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Manacor será sede permanente en el Plan de Prevención
ci' n se

Los Alcaldes
de la
comarca,
sensibilizados
ante el tema
de la droga

Ha sido iniciado un ciclo de
conferencias al efecto

Cuidará una sección
bajo el título
"Animals-i-Racionals"

Las mujeres de Manacor
afrontan su problemática Planas Sanmartí

en Manacolie
A partir de la próxima semana,

Cinto Planas Sanmartí, Redactor-Jefe
ele "Ultima Hora" y una de las plumas
más leídas y brillantes del periodismo
balear, colaborará regularmente en las
páginas de "Manacor Comarcal", cui-
dando una sección que aparecerá ba-
jo el título "Animals-i-racionals", con
el personalísimo estilo que caracteriza
a este excelente periodista.
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Droga y descentralización

El pasado martes, tal y como informamos en otro espacio de esta misma edición, fue
presentado en el Ayuntamiento de Manacor, el Plan de Prevención contra la Droga que ha

elaborado el Govern Autònom, el cual fue explicado por técnicos del Govern a once de los

quince alcaldes que encabezan los municipios de nuestra comarca, en un intento de descen-
tralizar un tema que, según se ha decidido, tendrá como sedes permanentes Palma, Manacor

e Inca.
De entrada, hay que celebrar este evidente intento de descentralización acerca de un

tema peliagudo que nos incumbe a todos, así como la excelente respuesta de la mayoría de
alcaldes de la comarca al hacer acto de presencia en la reunión citada. Con ello ha quedado
demostrado dos cosas: primera, la sensibilización de los alcaldes en torno a un tema que azo-
ta nuestra sociedad actual y sobre el que urge adoptar medidas firmes; y segundo, el interés
de la comarca hacia una paulatina descentralización de Ciutat cuando se trata de asuntos

en los que la participación de la Part Forana es no sólo necesaria, sino imprescindible. Pue-
de ser este un primer paso para que los entes provinciales se mentalicen de una vez por todas

de nuestro interés en conseguir que no todo venga masticado desde Ciutat, como si la Part
Forana estuviera integrada solamente por parvulitos.

Ahora, lo que importa, es que las directrices que marca el Plan de Prevención de la Dro-
ga sean respetadas. Que el Plan sea cumplimentado hasta sus últimas consecuencias. Que no
quede sólo en una especie de declaración de intenciones adornada con palabras técnicas. El

tema es demasiado importante como para que sea tomado a la ligera como viene sucediendo

con otros asuntos de interés comunitario. Sólo afrontando el problema con seriedad y firme-
za podrá ser paliada una de las mayores preocupaciones de padres y educadores, a cuyos hi-
jos la droga acecha en cada esquina cual espada de Damocles. Para ellos urge una información
adecuada y veraz. La droga y sus consecuencias no debe ser un tema tabú para ningún esco-
lar. Tienen que estar informados. Este —la información en las escuelas— debería ser el primer
paso para la prevención. Para evitar que el adolescente comience con el conocido "porro" por
simple curiosidad, y siga en la peligrosa escalada hacia los alucinógenos y otras drogas que

conducen inexorablemente a la locura y a la muerte. Hay que evitar, por tanto, que el esco-
lar sienta esa peligrosa curiosidad hacia este tan extendido como peligroso mundo para él
desconocido. La única vía para evitarlo está en la información.

GABRIEL VENY

•
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Con todo ni respeto a la gente de AP
Antes de iniciar el comentario de esta semana, qui-

siera dejar bien patente que en ningún momento he pre-
tendido ni pretendo derivar mis exposiciones hacia un
enfrentamiento personal o de menosprecio a personas
o entidades, el que no comparta su forma de actuar, lle-
var, o realizar las cosas es una temática muy diferente a
la matización siempre según mi criterio, de unas desa-
fortunadas y vergonzosas manifestaciones denominadas
replicas a mi persona por parte de la Junta Local de AP.
de Manacor, de enfrentamientos personales nada de na-
da.
HOSPITAL.- Estos dos últimos años hemos pedido en
innumerables veces, por qué se cerró la Clinica Munici-
pal, y siempre e idénticamente como en su misiva se nos
sale con evasivas cuando pedimos los motivos del cierre,
al igual que no hemos podido saber cuanto nos cuesta
la Clinica Municipal y cuanto se recauda. ...Claro está
no interesa se sepa ni una cosa ni otra, pues el pueblo
soberano se asustaría cuando se diese la cifra de millo-
nes. Sres. de la Junta Local de AP. no duden que segui-
remos pidiéndolo hasta tener un informe completo.

Al igual que toda la población de Manacor y Comar-
ca, me interesa e interesa a Unió Mallorquina, la conse-
cución y construcción de un Hospital Camario con car-
go a la Seguridad Social, lo que no puedo admitir es su
exposición de que "...gracias a haber mantenido un se-
guimiento constante...", sinceramente creo que si se ha
mantenido un seguimiento constante ha sido motivado,
en esta ocasión como en muchas otras, por los "EMPU-
JONES" recibidos desde muchas direcciones y no por
iniciativa propia de la Junta Local de AP. Cada cosa en
su tiempo, podrían mirar Sres. en que fecha se puso en
funcionamiento y se montó el ' SERVICIO DE URGEN-
CIAS" y el "AMBULATORIO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL", y que singulares posaderas había en el Ayun-
tamiento, también dos logros reales y muy anhelados
por la población en aquellos momentos.
TEATRO MUNICIPAL — TORRE DE SES PUNTES —
CLAUSTRO DE SAN VICENTE FERRER,

Como muy bien apuntan, trabajo lento por su natu-
raleza; pero podrían haber mirado quien inició las obras
y quien ha tenido todo el peso de su acabado, que yo
sepa nadie de AP. ... este tipo de "obras" no les intere-
saban ni les interesan.
MATADERO MUNICIPAL.- Sres. de la Junta Local de
AP. podrían decirnos en manos de quien ha estado el
Matadero estos últimos años, me refiero al presidente
de la Comisión encargada, ella culpable por ineficaz del
estado casi ruinoso en que se encuentra. Mírenlo, juz-
guen...y sin comentarios.
DEPURADORA.- En el Ayuntamiento hay unos pape-
les que se llaman expedientes y en ellos se reflejan quienes
trabajan y quienes no, me he propuesto no usar nom-
bres por ello no mencionaré la gran labor que realizó
un ex-concejal, que por cierto no era de AP. podrían
explicar quien ha entretenido el tema desde el 28 de Fe-
brero de 1.983 hasta hoy, yo no y mi grupo tampoco,
ya que hemos pedido un montón de veces la realización
y aceleración del tema, y lo seguiremos haciendo y cola-
borando con el Presidente de la Comisión que lleva la
gestión.
POLIGONO INDUSTRIAL.- Gracias por su reconoci-
miento público hacia la persona o personas de mi gru-
po, Unió Mallorquina, por la gran labor realizada, esto
sí, una labor nada ostentosa y sí tremendamente eficaz,
por personas de U.M. y de otros grupos, al igual que to-
dos los logros realizados con entusiasmo y colaboración
para un mejor servicio a Manacor.
MEJORA CARRETERA PALMA.- Realizada con apor-
tación Municipal sobre un presupuesto de 19.251.821'00
ptas., con una Ayuda del Consell Insular de Mallorca,
sí del Consell Insular de 6.500.000'00, y el resto de

12.751.821'00 con el 10 o/o de Aportación municipdi
y los restantes 11.476.638'00 ptas. contribuciones espe-
ciales metro lineal de fachada.
PARQUE DE BOMBEROS.- En los Solares cedidos por
la Junta de Compensación del Polígono se construirá

un Parque de Bomberos, con un presupuesto superior
a los CIEN MILLONES y con construcción prevista para
1.986-87, dinero íntegro del Consell Insular de Mallor-
ca, convenio firmado recientemente por el Alcalde Y
el Presidente del Consell Insular.

.. Vale más no seguir, pues todo cae por su peso...
"mejoras Plaza Industria y C/ Burdils de Porto Cristo",
una vergüenza de abandono e inacabado, ...''arreglo Pont
de Na Llebrona, sensible mejora en la red de Carreteras
Comarcales".. , arreglos efectuados por la Comunidad
Autónoma y el Consell Insular de Mallorca dentro del
Plan Provincial de Carreteras. Más seriedad, Vds. las pre-
tenden contabilizar en su haber, y esto no es cierto, ya
que la gestión y empuje de todo lo que Vds. insinuaban
logros de AP. no los habían hecho a través de gestiones
realizadas por gente suya y sí por personas de otros gru-
pos a los que Vds pretenden miminizar y desprestigiar
acusándoles de obstruccionistas y de una oposición sis-
temática, cuando los hombres del PSOE. , U.M., C.D.I.,
P.S.M. y otro hoy independiente, son los que han lle-
vado la gestión y el peso de las mismas. Más seriedad
y objetividad, el pueblo es conocedor de quien traba-
ja y de quien desea atribuirse el esfuerzo y no duden
de que juzgará.

Mentiroso, nada, afirmo y mantengo cuanto dije
en mi entrevista, y dije que apenas conocí y traté al en-
tonces Gobernador Carlos de Meer, y puedo afirmar que
no dí una "fua" ni una "nadada" para ser digitado, nom-
bramiento habitual y único en aquellas fechas, y sí con-
sültado y aceptar el cargo. Yo no me cambio de camisa,
he sido de derechas, sigo siendo de derechas, y seguiré
siendo de derechas; pero con diferente estilo al de Vds.
Sres. de la Junta Local de AP., pues no me gusta ni com-
parto.

En cuanto al libro de Santiago Miró, puedo afirmar
y demostrar cuando quieran, que sólo contiene una sar-
ta de mentiras, todas ellas facilitadas por una persona
que nada ha hecho en su vida por y para Manacor, sal-
vo que no haya sido en su provecho, por lo que el libro
no es más que una "Ja imitada" propiciada en su propio
beneficio por "Jaimito' .

Lo que no comprendo es como la Junta Local de
AP., que lleva TRES AÑOS Y MEDIO teniendo el Al-
calde y el poder en el Ayuntamiento de Manacor ha bus-
cado en el librito de marras una frase como esta: "...abu-
sos en subastas y volcando la protección y el cariño a
técnicos corrompidos, ineptos, incapaces y aprovecha-
dos, y de haber malversado y mal administrado nuestros
intereses".

Abusos en subastas?, que se demuestren en cuales.
Hay abuso más grande? fraude más grande? corrupción
más grande? amiguismo más grande? que la realizada
con la concesión de las playas por dos veces, y en que
circunstancias se ha hecho. Según mi forma de ver fue
un fraude, un abuso de autoridad y un engaño a los li-
citadores. Más seriedad Sres. "Volcando la protección
y el cariño a técnicos corrompidos, ineptos, incapaces
y aprovechados"... A quien se refería "Jaimito" en su
versión ahora afirmada por Vds. Sres. de la Junta de AP.,
al ex-Secretario, al ex Interventor, dos personas que siem-
pre se han destacado por su honradez y honorabilidad,
a los del Negociado de Urbanismo y Obras, actualmente
ocupando altos cargos en el Govern Balear formado por
AP., o a los que en la actualidad tiene el Ayuntamien-
to, y que Vds. Sres. de AP. han mantenido y alabado,
y que cuando estuvieron mis singulares posaderas ya tra-
bajaban en el Ayuntamiento con su característica efica-
cia y honradez.

"Jaimito" ya lo decía, difama que algo queda, ver-
dad Sres. de la Junta Local de AP.

Un saludo y hasta la próxima semana.
Rafael Muntaner Morey
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La dejadez que denunció Sebastià Serra, no es tanta

Con el plazo vencido, solo 3.826 pesetas

tiene pendientes el Ayuntamiento con
el INEM

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Dada la importancia del tema, hemos queri-
do investigar la denuncia realizada por el portavoz de CDI, Sebastià Riera, realizada en la se-
sión plenaria del jueves, 6 de los corrientes, acerca de la dejadez municipal en relación al in-
greso de diecinueve millones y me.lio de pesetas correspondientes a diferentes subvenciones
del INEM al Ayuntamiento, que estaban al cobro desde hacía algún tiempo sin que el Ayun-
tamiento se hubiera preocupado de su ingreso.

Según los datos que hemos podido recoger y que publicamos a continuación, el día
del plenario citado, el Ayuntamiento tenía pendiente de cobro 3.826.000 pesetas, cantidad
muy inferior a la citada por  Sebastià Riera, cuya intervención hubiera sido perfecta a títu-
lo de toque de atención sobre la inminencia de los vencimientos, pero no en la acentuada
forma denunciatoria con que se hizo que, ya lo hemos dicho, sonó a flagrante negligencia
municipal.

Los datos a los que hemos tenido acceso y que aclaran esta bochornosa situación, con sus
pertinentes observaciones y conclusiones, son los siguientes:

1) Expediente 07085
CLAUSTRO SAN VICEN-
TE.- Comienzo de las obras
el	 16.07.86; finalizan el
31.12.86. Duración, 6 me-
ses (se prorogarán las sub-
venciones en 1987). Cuan-
tía	 de	 la	 subvención:
1.470.519 pts. Primera en-
trega efectuada antes del
06.11.86. Se devenga la se-
gunda entrega el 01.11.86.
Documentación presentada
para ingreso de la segunda
entrega el 14.1L86.

Observaciones: el 06.11
86 el saldo pendiente de in-
greso del Ayuntamiento era
O pts.. Plazo de entrega de
la documentación: 14 días.

2) Expediente 07086
ASISTENCIA SOCIAL: Co-
mienzo de las obras el
16.07.86. Finalizan el 15.03
87. Duración, 8 meses.
Cuantía de la subvención:
1.33.176 pts. Primera entre-
ga efectuada antes del
06.11.86. Se devenga la se-
gunda entrega el 15.11.86.
Documentación pu...sentada
para ingreso de la segunda
entrega 14.11.86.

Observaciones: Aún no
se ha devengado la segunda
entrega. Saldo pendiente
de ingreso para el Ayunta-
miento el 06.11.86:
O pts.

3) Expediente 07084
REPARACION ACERAS:
Comienzo de las obras el
01.09.86. Finalizan el

28.02.87. Duración 6 me-
ses. Cuantía de la subven-
ción: 1.970.554 pts. Prime-
ra entrega efectuada por el
INEM el 10.11.86. Se de-
venga la segunda entrega el
30.11.86. Documenta-
ción presentada para ingre-
so de la segunda entrega
el 14.11.86.

Observaciones: Aún
no se ha devengado la se-
gunda entrega. Saldo pen-
diente de ingreso para el
Ayuntamiento el 06.11.
86: 0 pts.

El INEM no había en-
tregado el dinero de la pri-
mera mitad a pesar de ha-
ber recibido la documenta-
ción para ello varios meses
antes.

4) Expediente 07083
INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS: Inicio de las obras
el 01.09.86. Finalizan el
30.11.87. Duración, 3 me-
ses. Cuantía de la subven-
ción: 1.861.624 pts. Prime-

ra entrega efectuada por el
INEM el 10.11.86. Se de-
venga la segunda entrega
el 01.11.86. Documenta-
ción presentada para ingre-
so de la segunda entrega el
14.11.86.

Observaciones: El 06.
11.86 el saldo pendiente de
ingreso del Ayuntamiento
era O pts. Plazo de entrega
de la documentación: 14
días.

El INEM no había en-

tregado el dinero de la pri-
mera mitad a pesar de ha-
ber recibido la docur7nta-
ción para ello varios meses
antes.

5) Expediente 07089
TORRE ENEGISTES: Ini-
cio de las obras el 01.10.
86 Finalizan el 31.12.87.
Duración 6 meses. Cuantía
de la subvención, 12.360.000
pts.. Primera entrega recibi-
da el 10.11.86. Se devenga
la segunda entrega el 1:5.11.
86. Documentación pre-
sentado para ingreso de la
segunda entrega el 14.11.86.

Observaciones: el 06.
11.86 el saldo pendiente de
ingreso del Ayuntamiento
era O pts. Aún no se ha de-
vengado la segunda entrega.

El INEM no había
entregado el dinero de la
primera mitad a pesar de
haber recibido la documen-
tación para ellos varios me-
ses antes.

6) Expediente 07012
TORRE ENEGISTES: Ini-
cio de las obras 01.04.86.
Finalizan el 30.09.86. Dura-
ción 6 meses. Cuantía de la

4ubvención: 7.652.000 pts.
'Documentación presenta-
da para ingreso de la segun-
da entrega el 14.11.86.

Es el único expediente
con retraso del Ayunta-
miento, pues la documenta-
ción de la segunda entrega
se debió entregar en Sep-
tiembre. El saldo pendiente

de ingreso del Ayuntamien-
to el día 06.11.86 era
3.826.000 pts.

CONCLUSIONES: el
día 06.11.86 (Pleno Ordina-
rio de Noviembre) el Ayun-
tamiento tenía pendientes
de ingresar 3.826.000 pts.
(expte. 07012). El INEM
no había ingresado
8.100.739 a pesar de obrar
la documentación en su po-
der para ello varios meses
antes (Exptes. 07084,
07083 y 07089).

Las primeras entregas se
devengan al inicio de la
obra. Las segundas al gastar
la, mitad de la subvención.
Por tanto, en el mes de No-
viembre se devengan
13.238.586 pts., para cuyo
ingreso se ha entregado la
documentación el 14.11.86._

••••••••••••••••••••••••••••••••
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CROMA CHT	 CROMA i e	 CROMA Turbo i r	 CROMA Turbo D

MOTOR

N? y disposición cilindros	 4 en línea, delantera transversal

Cilindrada total (Cm')	 1995. 	 1.995 	 1 995	 2.445

Potencia más	 CEE (CV/r.p ni)	 90/5.500	 120/5.250	 155/5.250	 100/4 100

Par más	 CEE (kgm/rp.m.)	 17,2/2.800	 1713.30(1	 24/2.350	 22,1/2 300

Alimenta< ión	 'carburador de doble cuerpo	 inyección electrónica	 inyección electrónica Bosch	 inyección mecánica Bosch
. 	 y sistema CHT	 integrada con el encendido	 LE2-jetronic con turbo	 con turbo e intercooler

e intercooler

Encendido	 electrónico	 electrónico	 electrónico estático

sin ruptores	 estático integrado	 con sensor de detonación

breaherless	 con la in ección	 Marelli Micro.lex

TRANSMISION

Cambio (N. velocidades) 	 5	 5	 5	 5

Relación de transmisión final	 34211	 3,421:1	 2,9441	 3,190 1

DIRECCION

Tipo	 hidráulica de cremallera

Diámetro de giro (m)	 10,6	 10,6	 10,6	 10,6

FRENOS	 -. discos (delanteros autoventilados en las versiones turbo), de doble circuito cruzado, corrector sobre las ruedas posteriores y servofreno.
En opción, ABS en Croma ig., Turbo i.e., Turbo Diesel.

SUSPENS ION

Anterior	 de ruedas independientes de tipo MrPherson, con brazos oscilantes inferiores y barra estabilizadora

Posterior	 de ruedas independientes de tipo McPherson. con barras transversales, tirantes de reacción y barra estabilizadora,
en opción autonivelante en Crorna i.e., Turbo ig., Turbo Diesel.

NEUMATICOS	 175/7u HR 14 T	 175/70 HR 14	 195/60 VR 14	 185/65 R 141

DIMENSIONES, PESOS

Batalla (mm)	 2.660	 2.660	 2.660	 2.660

Vía del/tras	 (mm)	 1.482/1.472	 1.482/1.472	 1.494/1.484	 1.482/1.472

Longitud/anchura/altura (m)	 449/1 76/1 43	 4 49/1 76/1 43	 4 49/1 76/1 43	 4,49/1,76/1,43

Capacidad maletero (dm') 	 500/1.400	 500/1 400	 500/1.400	 500/1.400

Peso en orden de marcha DIN (kg)	 1 110	 1.120	 1.180	 1.240

Capacidad depósito carburante (1)	 70	 70	 70	 70

PRESTACIONES

Velocidad más. (km/h)	 > 180	 192	 > 210	 185

ACELERACIONES:

— 0.100 km/h (segundos)	 (18	 9,9	 7,8	 11,9

— 0.1.000 m se	 ndos	 330	 311	 290	 332

CONSUMOS CONVENCIONALES (ECE) (1/100 km)

— a 90 km/h	 5 5	 6,0	 6,3	 5,2

— a 120 km/h	 7 2	 7,6	 8,3	 6,9

— ciclo urbano	 8,5	 9,2	 9,9	 8,5

PRECIO FINAL MATRICULA

Exposición,
Taller mecánico

•

2.236.740	 2.653,720	 3.163.110 2.907.750

__	 ._..
55 0161

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS.
MAXIMA VALORACION.

Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2- TeL
y garantías:,CI Drach núm. 8- Manacor.
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Manacor

1 Crónica Política 	1
Por decisión asamblearia

CDI concurrirá a las próximas elecciones con
sus propias siglas

Sebastiá Riera y María Antonia Vadell podrían ir al PSOE
(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- Descar-
tada una oferta del PSOE
para integrar la opción inde-
pendiente en el bloque so-
cialista y tras los rumores
que apuntaban la posible di-
solución de CDI, la Asam-
blea de esta fuerza políti-
ca manacorina ha decidido
por unanimidad presentar
candidatura a las próximas
elecciones municipales con
las siglas CDI, por entender
que esta opción cuenta con
un importante espacio polí-
tico en el Municipio de Ma-
nacor, como ha quedado
perfectamente demostrado
en las dos convocatorias
de elecciones democráticas.

Todo parece indicar

que en el seno de CDI no
existe temor alguno en el
sentido de perder terreno en
relación a su actual espa-
cio político, a pesar de las
"fugas" que se presumen
por parte de significativos
miembros del grupo, co-
mo son su actual jefe de fi-
las, Sebastià Riera y Ma.
Antònia Vadell, ambos
concejales en el Ayunta-
miento de Manacor.

Descartada la presen-
cia de Sebastià Riera en la
próxima Liste de CDI,
para encabezar la candi-
datura se barajan los
nombres de Bartomeu Fe-
rrer y Joan Mas. De este
último se había apuntado la
posibilidad de que se alinea-

Maria Antònia Vadell podría

acompañar a Sebastiá Riera a»
PSOE.

ra con el CDS de cara a los
próximos comicios, aun-
que los últimos aconteci-

mientos parecen indicar a
las claras que su intención
en seguir siendo fiel a la
opción en la que se estre-
nara políticamente junto .

a su hermano Llorenç, ac-
tual cabeza visible del
CDS en Manacor.

Lo que sí es muy posi-
ble es que Guillem Román
y otros miembros del PSM
pasen a reforzar la lista de.
CDI, posibilidad que fue
aceptada p o i . mayoría asam-
blearia en una de sus últi-
mas reuniones. Por parte del
PSM, parece que no existen
problemas en cuanto a pre-
sentarse bajo las siglas de
CDI.

Restaurante VISTA HERMOSA
-¿SABIA USTED QUE ESTAMOS A 18 km. DE MANACOR, Y QUE

TODO ES AUTOPISTA?

-¿SABIA USTED QUE NUESTRA CARTA ES MALLORQUINA E

INTERNACIONAL?

-¿SABIA USTED QUE TENEMOS ABIERTO TODOS LOS D1AS

HASTA EL QUINCE DE ENERO?.

-¿SABIA USTED QUE EN NUESTRO GRILL LAS PARRILLADAS

SABEN MEJOR Y QUE EN NUESTRO HORNO DE LENA PODE-
MOS ASARLE CORDEROS O LECHONAS SI NOS LO ENCARGA?

- ¡AH! Y ¿SABIA USTED QUE LA NAVIDAD TAMBIEN LLEGA AL

VALLE DE VISTA HERMOSA?

BIEN !! PUES AHORA YA LO SABE
LE ESPERAMOS



SUPER OFERTA
DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE

PARA LA TERCERA EDAD

*ZUMO NARANJA 11. HERO
*ENDULZANTZMESURA 250 gis
*LECHE	 1 1.
:*A9EITE CADMIO OLIVA 1 1.
*MELOCOTON CIDACOS 1 k
*PIÑA DEL MONTE 3/4...).

*ARROZ GARJRIDO 1 k
*DETERGENTE LUCIL 4 K
*SUAVIZANTE MIMOSIN 21
*CORAL VAJILLAS 1,500

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

PA paiisouif
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: De 9 de la mañana a 9 de
la noche.
Viernes y sábados: De 9 de la mañana a 10 de
M noche

SUPER OFERTA
DEL 17 DE NOVIEMBRE

AL 6 DE DICIEMBRE DE 1986

-Queso en porciones EL CASERIO 16 p 	 174
-Crema NOCILLA vaso 220 gis.

(1 sabor - 2 sabores) 	 104
-COLA CAO bote 900 gis. 	 355
-Aceite Oliva CARONELL 0,4 grados

botella 2 litros 	 565
-Arroz SOS 1 kg 	99
-Leche ASTURIANA 1,500 	 112
-Foie-Grass APIS 115 grs. pack 4 u. 	 99
-Patatas bolsa 10 kgs 	 399
-Canelones EL PAVO 20 u 	 65
-Galletas COOKIES DE ORTIZ 190 gis.

(Chocolate - pasas) 	 98
-Galleta MARIA SlRO 800 gis  	 144
-Galleta Tostada SIRO 800 gis. 	 144
-Coñac VETERANO botella 1 1 	 399
-Anís CHINCHON dulce botella 1 1 	 445
-Anís CHINCHON seco botella 1 1 	 495
-Vino LOS MOLINOS botella 4/3

(Bco. tto, rdo) 	 79
-Champan DELAPIERRE EXTRA 	 237

NOTA:
APROVECHE NUESTRAS OFERTAS Y
PARTICIPE EN EL SORTEO DE
IMPORTANTES PREMIOS

-Lavavajillas LUMINOSO 680 gis. 	 85
-Detergente VIAL líquido 3 litros

(con vale 100 pts  ) 	 694
-Detergente DASH - 3 Bidón 3 kgs . 	 495
-Lejía NEUTREX botella 5 litros 	 219
-Pañuelo TEMPO bolsillo 6 u	 64
-Pañal MOLTEX ELASTICO talla media

52 unidades 	 895

la buena compra mas fácil



Equipo de Música recuperado por la Policía.

..,	 CURSET INICIACIÓ
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..,,	 TEATRAL

ORGANITZA
FUNDACIÓ TEATRE MUNICIPAL

GRUP DE TEATRE

LA BARRACA

26-27-28
DELES 20

•

INFORMACIÓ

TFN 55 44 02
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Manacor -

Miscelánea de noticias
ELOGIO UNANIME
PARA TOMEU
MASCARO.

Por parte de todos los
grupos que conforman la
Corporación Municipal de
Manacor y en completa una-
nimidad, se ha acordado fe-
licitar al concejal de AP,
tomeu Mascaró, por su
acertada labor en el curso
de los quince días en que
ha desempeñado el cargo
de alcalde a título acci-
dental por ausencia del ti-
tular. Es posible que de este
elogio unánime quiera dar-
se testimonio en el próximo
pleno del Ayuntamiento.

Torneo Mascaré)

AGRADECIMIENTO
DE LORENZO ROSAL.

Lorenzo Rosal nos rue-
ga hagamos público su agra-
decimiento a la Policía Na-
cional de Manacor por el ex-
celente resultado de las dili-
gencias practicadas en torno
a un robo realizado en su
establecimiento, del que
habían sustraído la caja
que, merced a la labor po-
licial, ha sido recuperada.

UN EQUIPO DE
MUSICA ROBADO.

Se encuentra deposita-
do en la Comisaría de Poli-
cía de Manacor, un equipo
de música compuesto por
plato, sintonizador, ampli-
ficador, cassette y dos ba-
iles, procedente de robo,
sin que se tenga conoci-
miento de quien pueda ser
su dueño. Se ruega a las per-
sonas cuyo aparato pudie-
ra ser de su propiedad, se
sirvan pasar por Comisaría
para proceder al pertinen-
te reconocimiento de este
equipo musical.

A pus tío Valero.

AGUSTIN VALERO
SE HA JUBILADO.

Tras 26 años de servi-
ció en el seno de la planti-
lla de la Policía Municipal
de Manacor, se ha jubila-
do Agustín Valero. Un hom-
bre de "seny" que se ha per-
mitido el lujo de conocer,
servir y sufrir nada menos
que a ocho alcaldes en cl
curso de su etapa como po-
licía. De conducta intacha-
ble, inició su etapa ejer-
ciendo la vigilancia en "So
Bassa" y la ha finalizado
como "notificador" domici-
liario". A Agustín Valero,
amigo de esta Casa, nuestra
enhorabuena y que pueda
disfrutar muchos años esta
nueva etapa iniciada.

LA DILIGENCIA DE
LOS JARDINEROS.

El buen hacer de los
jardineros del Ayuntamien-
to puede haber significado
la salvación para uno de los
"morers" de la Avinguda
de Baix des Cos que resul-
tó malparado a raíz de unas
obras que se están realizan-
do en la acera a la altura de
"Ca N'Alzamora". Fueron
avisados los jardineros que
acudieron con rapidez y
procedieron a sembrar de
nuevo el "morer" que fue
también podado "a rape".

RAMPAS PARA
MINUSVALIDOS.

En Na Camella han
sido construidas unas ram-

pas para el acceso de los mi-
nusválidos a la zona peato-
nal de s'Alameda. Una deci-
sión acertada por parte
del Ayuntamiento que sin
duch habrá mido i snçla-
yar alguna de las muchas
desventajas con que se ven
obligados a enfrentarse estas
personas cuya integración
social en todos los órdenes
y aspectos debe ser una
pronta realidad.

COLOMBOFILA
MANACOR.

Para mañana domingo
día 23, está anunciada la
primera prueba de compe-
tición, Concurso Terrestre
por equipos con suelta des-
de Algaida.

En Esportiu del pró-
ximo lunes, ofreceremos re-
sultados de esta primera
suelta. Para el próximo do-
mingo día 30, está anuncia-
da otra suelta Concurso Te-
rrestre desde Cabo Blanco.



La Asociación para la
Defensa de las Mujeres Mal-
tratadas y el Centro de In-
formación de la Mujer em-
pezaron el miércoles día
19 el ciclo de conferencias
que, sobre la mujer y su
problemática, se imparti-
rán en los próximos me-
ses.

La primera de las con-
ferencias trató de "Mu-
jer y trabajo" explicándo-
se todas y cada una de las
modalidades de trabajo a
las que la mujer puede op-
tar por existir un mercado
de demanda.

Se habló del desfase
existente entre la oferta de
trabajo y la demanda del
mercado y de la necesidad
de evolución de la mujer en

La mujer, en Manacor, también tiene problemas. Hay que so-
lucionarlos.

el aspecto de prepararse pa-
ra aquellos trabajos en los
que haya una posibilidad
real de empleo dejando a un
lado aquellos oficios que
tradicionalmente se han
considerado "de mujer" y
que están, por tanto, satu-
rados.

Las asistentes obtuvie-
ron también información
sobre los cursillos que
imparte el INEM y sobre la
posibilidad de apuntarse
a los dos cursos que se im-
partirán que serán: "ayu-
dante de cocina" y "alfa-
rería".

Si se desea la realiza-
ción de cursillo distinto a
los enunciados pueden soli-
citarse al IN EM.

Catalina Perelló.

14405 Manar.02,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DÉ MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
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Ciclo de conferencias en torno a la mujer

La mujer y el trabajo

Teatre Municipal, escenari d'una

escenificado i d'un curset d'iniciacid

teatral

"Teatro imposible, teatro
posible"

"Matador" en el Cine Club

(Redacció).- El proper
dissabte dia 29 de Novem-
bre, a les 9,30 del vespre, al
nostre Teatre Munidipal de
Manacor, l'Agrupació de
Teatre "La Barraca", de Ma-
drid, escenificará l'obra del
poeta de Granada,
esmentada al títol que en-
capçala aquesta informació.

El mateix teatre Muni-
cipal de Manacor, será el
lloc d'estudi pels qui vulguin
assistir a un curset d'inicia-
ció teatral, assistit i arestat
per la mateixa agrupació
teatral, abans anomenada.
Els dies assignats per a
aquests ensenyaments seran
els 26, 27 i 28, dimecres, di-
jous i divenres, d'aquest mes
de Novembre.

Quins vulguin assistir a
aquest curset intensiu, se'ns
prega diguem es posin en
contacte amb la Fundació

del Teatre Municipal o amb
En Sebastià Riera, President

de la Comissió de Cultura
del nostre Ajuntament, qui
els assabentaran de lo que
pertoca. Una bona ocasió,
i doncs, pels qui vulguin
aprendre, de l'Art Teatral.

L'última pel.lícula de

Pedro Almodovar, "Mata-
dor" será projectada en la
funcib del Cine Club el
proper dijous, 27, a les

9'30 del vespre en el Tea-
tre Municipal.

"MATADOR"
Director: Pedro Almo-

dovar. Actors: Assumpta
Serna, Antonio Banderas,
Nacho Martínez y Carmen
Maura Any: 1.985. Dura-
ció: 93 minuts. Color.

"Matador" és la cin-
quena pel.lícula del realit-
zador Pedro Almodovar, qui
en aquesta ocasió ha vol-
gut fer, amb un humor
que podriem denominar co-
rrosiu, un melodrama que
conté, també, una curiosa
intriga policíaca. Així "Ma-
tador conta el cas de Die-
go Montes, un jove ex-
torero que té una escola

de tauromaquia i que viu
amb una al.lota, Eva, que
está molt enamorada d'ell.
En Diego se burla d'un
tímid alumne seu, Angel,
qui un dia en represalia
força a n'Eva, presentant-
se després a la comissa-
ria de policia per con-
fessar el seu delicte. El
comissari creu al princi-
pi que n'Angel és tam-
bé l'autor de les morts
d'altres quatre alumnes de
l'escola de tauromaquia
de'n Diego i que han de-
saparegut misteriosament.

SE VENDE PERRA
BASSET 16 meses

C/ León, 13.3o. puer. C
Tardes de 17 a 22 h.

José Ma. Sánchez Aparicio
c/ Jorge Sureda no. 5

FABRICA DE EMBUTIDOS- Tel. 55 40 65
—Carnes Frescas para sobrasada

—Tripas frescas para matanzas particulares
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Manacor tendrá un Conservatori oficial de ~Sic,'

Concert de la banda Municipal de Música
i d'un ventall d'alunines de l'escola de música

Avtii divendres, a les 20h. al Teatre Municipal
(Ramon Costa).- En avi-

nentesa de Santa Cecília
86, Manacor gaudirà, avui
divendres, a les 8 del vespre
i al Teatre Municipal, d'un
acte de molta d'importància
de cap al futur musical de la
Comarca, i a més, d'un con-
cert, del que en parlam més
abaix.

De cara al públic assis-
tent, el Conseller de Cultura
del Govern Autònom de les
I Iles Balears, el senyor Fran-
cesc Gilet i el Batle de
Manacor, el senyor Biel Ho-
mar, signaran, al mateix es-
cenari del Teatre els docu-
ments, mitjançant els quals,
l'Escola Municipal de Ma-
nacor, restará a la xarxa
d'Escoles Municipals de Mú-
sica de les Illes Balears i que
comportará el que Manacor
sia posseïdora dins un futur
d'un Conservatori oficial de
Música. Aquesta és la primí-
cia informativa, aconseguida
per "Manacor Comarcal" i
que estam ben segurs dona-
rá goig als amants de la Mú-
sica de la nostra Ciutat.

Ja de cara al Concert
anunciat, i que seguirá a la
signatura de la documenta-
ció esmentada, direm que la
Banda Municipal de Música,
dirigida per la ma ferma del
Mestre Rafel Nadal, inter-

pretará tres conegudes com-
posicions, com ho són El Vi-
to, d'En F. López, Carmen,
de G. Bizet i Caballería li-
gera, de F. Suppe.

A aquest inici musical,
hi seguiran una colla d'ac-
tuacions del ventall que és
l'Escola Municipal de Músi-
ca i que ornen els seus alum-
nes, vertadera reserva mu-
sical manacorina i que, ja,
comencen a donar espen-
tes, en demanda de pas.
La relació dels alumnes
que en faran actuació, de
les lliçons rebudes del Claus-
tre de Professors de l'Es-
cola que encapçala llur Di-
rector, En Rafel Nadal,
és la seglient:

PIANO: Margalida, Bor-
doy, Ester Martínez, Maria
Antònia Pascual, Maria
Penyaranda i Jaume Roig.

GUITARRA: Frances-
ca Ribot i Isabel Vaquer.

VIOLI: Maria Antònia
Capó, Joana Gelabert, Gui-
llem Gelabert, Francesca
Gelabert, Sara Gil, Antò-
nia Llull, Mateu Mas, Maria
Antònia Pos, Margalida Rie-
ra i Bárbara Tur.

FLAUTA: Ester Martí-
nez, Marta Pascual i Maria
Angela Riera.

CLARINET:	 Car les

Fuster, Antoni Galmés, Jau-
me Galmés.

i TROMPETA: Mateu
Riera.

Estam segurs que l'afo-
rament del Teatre Munici-

pal s'omplirà de gom en
gom, independentment l'en-
trada sia lliure. Manacor,
ho ha demostrat sempre,
sent goig de la bona músi-
ca i, aquesta, n'és una altra
ocasió. Els actes i Concert

esmentats abans en seran, i
doncs, una avinentesa que
no es deixaran perdre els
bons aficionats.

Al Teatre, per tant,
ens hi veurem plegats. Fins
a avui, al vespre, a les vuit.

••••••••• •••••••••••••••

CINE GOYA
JUEVES y VIERNES a las 9 h. de la noche.
SABADO desde las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2,45 h.

UN AMANTE FRANCES
Karen Allen

• • • • • • ******* • • • • • • • •

_ZONA DE GUERRA:
EL PARQUE

Tommy Lee iones

CARNICERIA «RAMADERS AGRUPATS, 	 n°. 4.054m
Calle Mallorca, 18 - Travesía Jorge Sureda - MANACOR

CARNES FRESCAS Y SELECTAS DE
GANADERIAS PROPIAS.

OFERTA DEL 26 al 29 DE NOVIEMBRE:
CERDO

Chuletas lomo 	  475 pts,
Chuletas cuello  	 425 pta.
Lomo 	 850 pta.
Lechona (por encargo) desde 	  395 pta./kg.



AVDA. DR. FLEMING, 20 - MA N ACO R
MEICERIA. PERFUMERIA,GEMEROS DE PUNT
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El más, de ¡'art

En Guerrero Medina, exposa a "Sa Torre

de Ses Puntes"
(Ramón Costa).- Avui,

dissabte, a les 19,30 del
capvespre, tindrà lioc, als
nivells de Sa Torre de Ses
Puntes la inauguració de la
Mostra pictória d'En
Josep Guerrero Medina.

La pintura d'En Guer-
ero, barreixa de colors an-
dalusos i catalans, sortits
de paleta europea i, en cer-
ta mena, arrelada a Mallor-
ca, a molts d'instants, és
pintura de lluita i de
somneig. Lluita per a treure
els dimonis de l'Avern i po-
sar-los on toquen esser, al
voltant dels focs d'un Ma-
nacor, d'un Sant Llorenç
de l'any passat i d'un Mu-
ro de demà. Dimonis de
diumenge, dimonis de festa.
Dimonis del fred del Gener
Mallorquí. Somnieig de co-
lors, fent-ne banyes i ulls
amagats sota caretes de d i a-
bles i d'inferns nostres, i
ben nostres.

Especto amb veritable
impaciencia l'arribada de
l'hora per a contemplar les
idees i els personatges que
ens mostrará En Guerrero,
a Sa Torre de Ses Puntes.
Vull veure les seves caras-
ses i caparrots, penjats a les
parets expositores. Fer
comprovació d'una sensi-
bilitat fantástica que m'han
contat d'ell. Vull veure l'em-

bruixament de llur pinzell i
el producte del seu obrador
artístic.

Per tant, cree que em
veuré amb vostès, manaco-
rins amants de l'Art plás-
tic. Cree, segur, será un al-
tre encert del Patronat

d'Arts Plàstiques de
Manacor i de la Comissió de
Cultura del nostre Ajunta-
ment, l'haver aconseguit
inscriure Sa Torre de Ses
Puntes, al llarg llistat d'ex-
posicions fetes per Josep
Guerrero Medina. Un

artista, amb petges per tot
Europa, a Barcelona, Düs-
seldorf, Saragossa„ Palma,
Salamanca, Ginebra, Olden-
se, Copenhage, Girona,
Madrid, etc, que són demos-
tració,.crec jo, d'un nom
propi al dins del món de
l'Art .

Xandals nin . . . . 1.500
Mantes	 1.200
Camiseria . 800
Pantalons	 1 700

GENERO DE TEMPORADA
Perfumería MODELS EXCLUSIUS
Género de punt BAR BENA. COTTON BELU'S
Llenceria fina CONFECCIO D'UNIFORMES

Camisería
TOTS ELS COL.LEGIS

Pantatons
Productes de bellesa
Edredons	 (Devora "Plaga Rodona")



En Riera Ferrari, un artista que no detura.

Vista sus piernas de moda
con:

LAS  MI ET DiAS

E3ALENCIAGA

venta exclusiva en:

Perfumeria ~irER
C/ Bosch, 27-8 Te1f: 55 13 94 MANACOR
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Sala d'Exposicions Banca March

En Joan Riera Ferrari '1 els seus testimonis
(Ramon Costa).- En

Joan, En Riera Ferrari, sob-
te. Jo. diria que sobta,
plaentment, a aquells afi-
cionats a l'Art plàstic que,
de tant en tant, veuen al-
guna Mostra d'aquest artis-
ta manacorí. I és que, En
Joan, En Riera Ferrari, no
es detura, no s'ha deturat
mai, al dins un punt fixe
de l'Art i, a més, ho fa
plaentment, perquè les
seves obres porten el se-
gell de lo ben aconseguit.

Ara bé, per a aquells
altres, i gràcies a la Cultu-
ra n'hi ha, que a les ex-
posicions artístiques no
hi van amb cap mena d'obli-
gació, diem-ne de tipus
social, en Joan no sobte.
Plau i complau.

En Joan, En Riera Fer-
rari, viu el món de l'Art,
el màxim que l'hi permet
la seva capacitat física.
La roba, el pinzell, l'espà-
tula, el ferro, el ciment,
el tallant, el cisell, la pedra,
la sorra, el marbre, el cel-
luloide, són eines i ele-
ments que, a les seves
mans, en sap treure, d'utili-
tats i inutilitats funcionals,
la bellesa.

A mida que passa el
temps En Joan, En Riera
Ferrari, es consolida amb
més fermesa al dins el
camp artístic del que
n'és emprador. Dic del
que n'és precisament per-
qué En loan, En Riera Fe-
rrari, no es detura. VENE-
ZIA, VELL VAIXELLS i
TESTIMONIS, són les dar-
reres petges que en fan
demostració.

Dissabte proppassat,
a la Sala d'Exposicions de la
Banca March manacorina i
cedida per la Galeria Oliver
Mateu, de Ciutat, es presen-
tà la col.lecció de Testi-
monis.

Són vint-i-quatre, les
obres mostrades d'En
Joan, d'En Riera Ferrari,
En fa, de pastes, ciments
i colors, quadres mostrant
ferros, rovells, esquerdes
tallants, afegitx, frontisses,
grapes, pells de fulles ferro-

ses, plecs d'óxids, rebala-
dures, visos de cantells i jo
diria que, fins i tot, l'om-
bra de l'aigua que mata, a
poc a poc, a tots aquests
elements.

M'assembla com si En
Joan, En Riera Ferrari, ha-
gués caigut d'uns HALLEY

rebutjat per les Sorres
trepitjades, hagués anat
a cercar al dins els espais
de més fondàries de les
mars, ferros, ferros destros-
sats pel rovell de les aigües
i que, pujats a la terra, els
hagués unit, plasmant la for-
titud dels emmetjats. Ha sa-
but fer ornaments, del re-
butjament dels ferros a sen-
tir-se presoners, obrint-se
una altra volta. Ha plasmat
la forca de la tensió mate-
rial, fugint i trencant lli-
gams i cadenats. Així és
com veig ha treballat En
Riera Ferrari, per a mos-
trar-nos els TESTIMONIS
tugint ell de les coses grans
del Món, fent mostra de les
petites. Petiteses ferroses,
testimonis de coses més
grans. Ha fet bellesa, de re-
talls.

TESTIMONIS, podrien
esser-ho les petges de les
exposicions de l'artista, ini-
ciades a l'any 62, precisa-
ment aquí, a Manacor. TES-
TIMONIS de la no detura-

da d'En Joan, d'En Riera
Ferrari, ho foren Porto
Cristo, Barcelona, Helsinky,
Cala d'Or, Pollença, Eivis-
sa, València, Roma, Fela-
nitx, Basilea, Alacant, Han-
nover, Palma, Berlín,
Madrid i Munic.

Riera Ferrari, ens mos-
tra a la Sala de la Banca
March, presentades amb
poesia musicada per En Ber-
nat Nadal.

L'exposició finIrá el 15
de Desembre proper. L'ho-
rari de 5,30 a 9,30 dels ves-
pres.

SE VENDEN
- "POINTIERS".

de 3 meses de edad.
Inf. C/ Artá, 13

Tel. 55 16 73
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Actualidad Local    

"Música Jove" avui, dissabte, al Teatre
Municipal

(Redacció).- Aquest
vespre mateix, al Teatre
Municipal de Manacor, a
les 21 hores, l'agrupació
esmentada de MUSICA
JOVE, farà ofrena, als me-
Ibmans d'un recital de vio-
lí, guitarra, acordió i pia-
no, del que "Manacor Co-
marcal" al proper núme-
ro, donará cumplida infor-
mació.

El programa anunciat,
és el següent:
PRIMERA PART.

-Catalina Pons-Estel -
Margot Fuster.- Duos
d 'acordió.

-Maria Adoració Hino-
josa.- Sebastopol - Chope-
ros - (acordió)

-Cati Gutiérrez Piña.
(acordió)

-Guillermo Mateos.-
Sonatina (Beethoven) Pia-
no.

-Ma. Antònia Pons-Es-
tel. Antònia Llull. Catalina
Pons-Estel.- Duos de violí
i piano.

-Margai ita Fuster - Mar-
got Fuster.- Duos de guitar-
ra.

-Antoni Terrades.- Crea-
cions pròpies.

SEGONA PART.

-Ma. Joana Mas
Margot Fuster.- Piano. Sona-

tinas (Diabeli) 4 mans.
-Ma. Joana Mas. "Mar-

cha Turca" (Mozart)
-Joana 	 Ma.	 Pere I ló.-

Carmen (Bizet). Pizzicato
(Strauss).

-C,onrado Moyá.- Mala-

gueña (Lecuona)
-Félix Aguiló. Polone-

sa (Chopin). El Golpe.
-Juan José Mateos. El

Gondolero (Mendelsson.
Danza núm. 2 (Granados).

Fi de setmana festiu per la barriada
de Crist Rei

(De la nostra Redacció)
Les festes pels barris del po-
ble d'un temps ençà sembla
que va reviscolant, i a poc
a poc la gent se torna tirar
a la bulla popular, cosa
que cal alegrar-nos. Aquest
fi de setmana és el barri de
l'Església de Crist Rei, amb
un extens programa, qui or-
ganitza la seva anual festa,
que de cada any va més en
rauxa, i per si queda algun
dubte basta tan sols donar
una ullada al programa que
a continuació tenim a be
publicar.

DIVENDRES, 21.
19,30 h.- Missa. Segui-

dament exposició del San-
tíssim i pregària.

20,30.- Festa popular

en el Molí d'en Fraret.
Pa amb botifarrons i vi,
i ball de bot per tothom.

DISSABTE, 22
10.00.- Repicada de

campanes i amollada de
coets. Concentració de tots
els nins i nines de la barria-
da en el pati de Crist Rei i
cercaviles pels carrers del
barri convidant la gent a fer
festa. En acabar el cercavi-
les els nins i nines de 10
a 14 anys es podran ins-
criure en equips pel gran
joc del capvespre.

14,30.- Gran recor-
regut incògnit pels al.lots
i nines de 10 a 14 anys. Per
començar aquest joc es tro-
baran tots en el pati de
Crist Rei.

15.00.- Festa infantil

per a nins i nines fins a 9
anys en el Molí d'en Fraret:
tencadissa d'olles, corregu-
des i Ilepolies per a tots.

18,00.- Missa.
19,00.- Missa i a conti-

nuació exposició del San-
t íssim i pregària.

21,00.- Revetla de Crist
Rei en el Molí d'En Fraret:
Presentació de "Els Indios"
Una típica de les antigues
Festes de Sant Roc, reco-
brada enguany després de
molt de temps d'haver-se
perduda. Ball de bot i bu-
nyolada per tothom.

DIUMENGE, 23
11,30.- Missa, animada

pel grup d'alumnes del
Col.legi de Sant Francesc
d'Assís.

19,00.- Missa Solemne
de Crist Rei concelebrada.
Presidirá i predicará Mn.
Llorenç Bonn ín.

19,45.- Concert a càr-
rec de la Banda Municipal
de Manacor. Acabat el con-
cert hi haurà refresc per a
tothom en el pati.

També cal dir, que els
dies de les Festes, al carrer
Vilanova estará oberta una
tómbola a benefici de la
nova Confraria del Calvari
de Crist Rei. I els actes re-
ligiosos en honor de Cris':
Rei s'oferiran en sufragi dels
fundadors J. Duran, i M.
Bosch, B. Llull i D. Ferrer,
F. Truyols, T. Vallespir i E.
Vallespir.

Anim i de cap a festa
;'ha dit
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El Restaurante "Salvador", galardonado
(De nuestra Redacción)

El Restaurante "Salvador",
de Porto Cristo, ha sido ga-
lardonado en el bloque de
Mejores Restaurantes en el
contexto del certamen "Los
Mejores de Baleares-86" que
anualmente organiza la em-
presa Editora del Comer-
cio Internacional.

El galardón fue
recogido por el propio titu-
lar del Restaurante "Sal-
vador", Salvador Cabrer,
que recibió !a preciada esta-
tuílla de bronce de manos
del señor Bardolet.

Estos premios, según
explicó el director adjunto
de la entidad organizadora,
José Antonio Abelló, "... no
son un trofeo cualquiera.
Las personas y entidades
que se hacen acreedores a
ellas tienen que hacer un
trabajo serio y cotidiano.
Por eso el número de galar-
donados es limitado, y tie-
nen que contar, además, de
un prestigio acumulado du-
rante años. De estas bases se
desprende el gran prestigio
nacional que ha adquirido
nuestro trofeo desde su exis-
tencia".

La fiesta, tras !a entre-
ga de estatuíllas, resultó
muy animada merced a la
excelente actuación de Los
Valldemossa.

Desde estas páginas,
nuestra más cordial enhora-
buena a los galardonados y,
de forma especial, al Res-
taurante "Salvador", único
de nuestra comarca en la re-
lación de ganadores.

PATRONAT DE SANT
ANTONI.

El pasado lunes, como
es habitual, tuvo lugar la
reunión semanal para pro-
gramar la variedad de actos
que tendran lugar las próxi-
mas Fiestas de Sant Antoni.

Si primero fue "La Di-
moniada", luego la publica-
ción del "Cançoner de
Sant Antoni", en la próxi-
ma edición, además de lo
que ya es típico, popular y
tradicional, tenemos ya el
"I CURSET DE CUINA
MALLORQUINA", que re-
sulta un gran éxito y que pa-
ra la próxima semana, el
"Truiter d'es Patrcnat" Mel-
chor Mascaró, presentará los
siguientes platos:

MARTES: Día 25: Cui-
nat. Gerret amb Salsa
mallorquina i Coques de
poma amb brossat.

VIERNES Día 28. En-
salada Mallorquina.
Costelles de me a la pera i
ofegat dolç.
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Lina Morgan, galardonada por el Video Club
"Xaloc" (De nuestra Redacción). - El galardón instaurado

por el Video Club "Xaloc" a los protagonistas de las pe-
lículas más solicitadas, ha recaido en la actriz Lina Mor-
gan, cuyas cintas tales como "La Graduada", "Una mon-

ja y un don Juan", "Fin de semana al desnudo", "La
descarriada' , "Dos chicas de revista", entre otras, no
han dejado de circular en los últimos meses, hasta el pun-
to de ser esta artista que actualmente está triunfando
en el Paralelo barcelonés la galardonada con la placa que
concede "Xaloc".

Al percatarse Lina Morgan del galardón concedido,
remitió una misiva a Antonio Andreu, titular de "Xa-
loc", para comunicarle su agradecimiento al propio tiem-
po que lamentaba la imposibilidad de trasladarse a Ma-
nacor para recoger el premio, el cual le será remitido a
su actual lugar de trabajo, el Teatro Apolo, en Barcelo-
na.

A continuación insertamos la carta que Lina Mor-
gan ha remitido al Director de "Xaloc":

GRAN CONCURSO KODAKOLOR
EN

fe:›11-c• INEEFf
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR

ACIERTE CUANTOS FILMS KODAKOLOR
CONTIENE EL RECIPIENTE QUE
HAY EN NUESTRO ESCAPARATE

Y
GANE UNA MAGNIFICA
CAMARA INSTANTANEA

Kodak

JBASES

• —Este concurso consiste en
acertar el número de chasis
KODAKOLOR que hay en el
recipiente de cristal situado en,
nuestro establecimiento, sito en
C/ Bosch, 27- 8 .

—Duración: 21 de Noviem-
bre al 18 de Diciembre de 1986.

—Prem lo : une magnífica
cámara KODAK,

—Pera participar baste con
efectuar una compra en nuestro
establecimiento, rellenando un
cupón pare este fin.

—Si no acertare nadie será
el ganador el que se aproxime
más tanto por exceso como por
defecto.

—Si hubiese varias papele -

tas acertadas se sorteará entre
elles.

—El día 18 de Diciembre
de 1986 a las 19 horas ante
un Jurado se dará e conocer el
ganador en acto público celebra-
do en nuestro establecimiento.
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(Ramon Costa).- Or-
ganitzada per la revista mu-
renca ALGEBELI, patroci-
nada pel Magnífic Ajun-
tament de la Vila i amb les
col.laboracions de la Comu-
nitat Autónoma de les
Illes i el Consell Insular de
Mallorca tingué lloc, al matí
del diumenge passat, una
trobada de companys que
escriuen i dirigeixen les pu-
blicacions de la premsa fora-
na de Mallorca.

A dos quarts d'onze els
assembleistes pujaren i fe-
ren seient a la Sala d'Actes
del Consistori murenc. Els
hi don à la benvinguda la
Presidenta de la Comissió
de Cultura, la senyora Ma-
ria Amer, qui anuncià als
presents les visites que es

girarien a Muro.
Els periodistes forans,

amb els que també hi fou el
senyor Antoni Maria Fuster
Rosselló, Director General
d'Agricultura, anaren a visi-
tar primer la Parròquia de la
Vila. Allá foren rebuts pel
Rector, En Bartomeu Ma-
teu, qui els hi feu de per-
fecte "cicerone". Pogue-
ren contemplar el retaule
d'un barroc pur, el més gran
que hi ha a la illa, datat a
les seves pedres a l'any 1640
Un altre aspecte, prou inte-
ressant, de l'església, ho fou
el poder veure dos retaules
d'estil "rococó", práctica-
ment inconegut a Mallor-
ca, així com, també, la Ca-
pella del Roser, on les cares
dels angelets, al voltant de la

Mareu de Déu, són idénti-
ques a la de la Verge.

Tot seguit, fent passeig,
al Carrer Major, entre Jesús i
Glòria, on gaudiren de con-
templar els objectes, eines,
vestits, ampolles, catifes,
pells, sínies, xiurells, cerá-
miquels i un llarg, etc., de
l'important íssi m Museu
Etnològic de Muro, al dins
d'un gran casal, donat pel
senyor Gabriel Alomar Es-
teve, al Ministeri d'Educa-
ció Nacional (aquest era el
nom, quan fou inaugurat
com a Museu, a l'any
1965. Concretament el
7 de Juny).

La tercera visita, fou al
Claustre del Convent dels
Mínims, ordre religiosa qui
arribà a la Vila a l'any
1584, fins que foren ex-
claustrats, per la Llei d'En
Mendizabal, al 1835. Des de
l'arribada, els Mínims ini-
ciaren l'ermita de Santa
Anna, per a acabar el Con-
vent i el seu Claustre, avui
ja finida la seva restaura-
ció, al 1743. Aquestes foren
les pedres històriques que
poguérem contemplar.

La quarta visita ho fou
a la Llar o Centre de la Ter-
cera Edat, on a una de les
seves Sales, s'exposáven les
obres fotogràfiques, del
Concurs convocat per la re-
vista local ALGEBELI; nom
de la primitiva Vila. Al ma-
teix lloc presenciàrem el
lliurament de premis als
guanyadors. Per cert, la
senyora Margalida Maria
Roca, guanyadora amb el
Primer Premi, signà la foto
guanyadora, que publicam,

saludant als lectors de "Ma-
nacor Comarcal". Allá ma-
teix, l'Ajuntament ens con-
vidá a un aperitiu, que no-
saltres bevérem al costa de
Na Caterina Mir, del Gabi-
net de Premsa del Govern
Autònom. Sortírem, ja, de
cap a la carretera dels Mar-
jals, fins a deturar-nos a Son
Sant Martí, on no pogue-
ren torejar cap brau dels
Pinohermoso, baldament en
tinguéssim valentia, perquè
ja no n'hi ha cap. Lo que si
poguérem fer, tots ple-
gats, presidint l'apat el Sr.
Jeroni Albertí, President
del Consell Insular, va esser
deixar ben nets i brillants
els plats d'un bon dinar
pels condiments de la bona
cuina i per la perfecta com-
panyonia entre tots els
assembleistes. Feren parla-
ment, el Batle En Jaume
Mulet Salamanca, el Presi-
dent de l'Associació de la
Premsa Forana, En Biel Mas-
sot, per parlar, el darrer,
tncant la Diada, el Sr. Presi-
dent del Consell Insular, ; en
Jeroni Albertí, qui anima als
representants de totes les
publicacions d'aquesta
Premsa Forana, 'perquè sou
l'expressió més eloqüent de
la maduresa de la democrà-
cia aconseguida".

Just poder beure un
bon café, s'inicià l'Assem-
blea de la Premsa Forana,
de carácter ordinari i que,
per esser d'ordre interior
de l'Associació no donam
a la llum.

IV Premis Periodístics "Associacid de Premsa
Forana"

L'associació de Premsa Forana de Mallorca, amb la
col.laboració i patrocini de La Caixa de Balears "SA
NOSTRA", convoca el Quart Concurs Periodístic "As-
soació de Premsa Forana de Mallorca, amb l'objectiu de
premiar els millors treballs sobre temes d'actualitat a Ma-
llorca. El concurs es regirá per les següents
BASES

1.- Els treballs que hi participin estaran escrits en
llengua catalana.

2.- Els treballs s'hauran publicat dins els terminis
fixats en aquesta convocatòria, a qualsevol de les publi-
cacions associades.

3.- Podrán participar-hi tots els col.laboradors habi-
tuals de les publicacions.

4.- Per poder optar al premi, els treballs s'hauran
d'haver publicat dins els següents terminis: des del dia
1 de Maig de 1986, fins al dia 30 d'Abril de 1987.

5.- Per optar al premi, l'autor del treball, per mitjà

del director de la publicació on hagi sortit a Ilum, en-
viará el retall del mateix, per triplicat, a nom de l'Asso-
ciació de Premsa Forana, Carrer Princesa, 24, de Sant
Joan.

6.- El Jurat es donará a conèixer en el moment de
la concessió dels premis i el seu veredicte será inapel.la-
ble.

7.- El veredicte es fará públic dins el mes de Maig de
1987. El lloc i dia seran comunicats oportunament.

8.- L'Associació es compromet a publicar els treballs
premiats.

9.- Els premis que s'atorguen, són els següents:
Tres premis de 30.000 pts., cada un.
Un d'ells tendrá un premi d'honor.
10.- Els participants es comprometran a acceptar

aquestes Bases. Els membres del Jurat resoldran els ca-
sos que no estiguin prevists.

NOTA: La recepció dels treballs que es presentin al
Concurs, quedará tancada el dia 10 de Maig de 1987.



Avda. Juan Servera Camps, 9
Teléfono: 58 64 48 - CALA MILLOR.



TONI RAVANETTO Y JOAN BASSA.

Torneo Penya
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Que el popular Toni Ravanetto y el todo terreno del
equipo de peñas de Ses Delícies, Joan Bassa, se quieren
—en el buen sentido de la palabra—, es algo que no pongo
en duda tras la discusión que entre ambos presencié el
pasado sábado a noventa grados a la sombra, es decir,
en el interior de la sauna del Club Tenis Manacor. Una
discusión propia de enamorados de la que también fue tes-
tigo el bueno de Joan Febrer, también excelente jugador
del Ses Delícies aunque no figure cada domingo en el on-
ce titular por falta de vista del míster "deliciero". Raya-
netto y Bassa, dos buenos amigos que por mucho que dis-
cutan y se insulten, nunca, nunca, se liarán a hostias.

Toni Ravanetto

AGUANTAR EL TIPO.

Sigo con Toni Ravanetto, directivo de pro del C.D.
Manacor. Me comenta que el momento del Club, en el pla-
no de la economía, es delicado. Pero no piensa abandonar
por poco que el nuevo presidente que salga elegido consi-
dere necesarios sus servicios. Ravanetto, un hombre que
no da nunca la espalda a las adversidades, que afronta la
realidad por dura que ésta sea, como patentiza su empeci-
namiento en seguir sirviendo al club que tanto estima. Y,
además, con un adecuado estado de ánimo tal y como de-
notan sus palabras: "Es cert que es moment és difícil, pe-
rò, fent bona feina, resoldrem sa papeleta. No ho dub-
tis", me dice plenamente convencido.

SION MASCARO.

Saludo a Sion Mascaró, quien anda de bólido entre
cursos de cocina, cenas para los triperos del Patronat de
Sant Antoni... y "cans de bestiar" Para Sion no pasan los
años. Sigue siendo un "facirinet" codiciado por muchas
"fadrines" y viudas. Pero él, en sus trece. Su gran amor es
la cocina y los "cans de bestiar", además de la fotogra-
fía. Plasmar imágenes típicas i paisajes mallorquins con su
cámara es una de las debilidades de Sion, quien, como se
recordará, realizó una primera exposición en la Casa de
Cultura de "Sa Nostra" que resultó un notable éxito.

NICOLAS NICOLAU.

Sin comerlo ni beberlo, Nicolás Nicolau "En Colau
d'es polis", se ha visto obligado a percatarse de la efecti-
va que resulta la publicidad insertada en las páginas de
"Manacor Comarcal". Resulta que los duendes de la Re-
dacción, en una pasada más que nos jugaron, variaron el
número de teléfono de un anuncio, poniendo, en lugar del
que correspondía, el número de teléfono de Colau quien,
el pasado martes, me aborda de esta guisa: "Qué reputes
m'heu fet. Tothom me telefona per demanar-me informa-
ció d'un anunci que jo no he posat. Vatuadell que vos de-
manaré danys i perjudicis", dice con su habitual sentido
del humor.

En Colau, que cada vez que se lo he preguntado me
ha dicho que no tiene aspiraciones políticas, está ahora,
convencido plenamente de una cosa: Que anunciar en
"Manacor Comarcal - es una garantía de efectividad, siem-
pre y cuando en el anuncio salga publicado el número
de teléfono perteneciente, claro, cosa, por otro lado, na-
da habitual.

TOMEU PENYA Y JOAN BIBILONI.

Según pudimos leer en "El Periódico" en su edición
correspondiente al miércoles de la pasada semana, Tomeu
Penya y Joan Bibiloni actuarán en la Gala de Fin de ario
que TV3 está filmando actualmente. Ello es una prueba
más de la gran aceptación que tienen en Catalunya nues-
tros cantautores, así como la aceptación —contra pro-
nóstico de algunos— del "Mallorquins i catalans" de To-
men Penya que ha causado furor en los últimos meses.
Una canción que se presentaba como polémica y que ha
sido perfectamente asumida por el inteligente público ca-
tala, en contra, repito, del pronóstico gratuito de algunas
mentes calenturientas. Así que ya lo saben: En la Gala
de Fin de Año de TV3, actuación de nuestros Tomeu Pe-
nya y Joan Bibiloni.



NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
Exposición de Plantas de Interior

del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre

inauguración dia 29 de Noviembre
LABORABLES 7,00 - 9,00: SABADOS 7,00 - 9.00; DOMINGOS Mañana 11,00 - 1,00 - Tarde 6.00- 10.00 h.

Sala de Exposiciones de La Caixa 

Patrocina JARDINERIA ADRO VER    

ADIROWER VIVERO Carretera Palma - Artá, Km. 49- TeL 55 29 40
Frente Hipódromo - Manacor • Tel. 55 12 51.

MANACOR (Mallorca) 
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De Sa Placa an es Mercat
Un dilluns ben ennu-

volat, ben dematí brus-
quejava, però es mercaders
sempre feels a sa cita
han estés ses seves merca-
deries i gèneres de tota cas-
ta.

Si és sa Placa, també
estava ben arreblida de frui-
tes, verdures i altres que-
viure. Molta gent, tant a una
part com a s'altra.

Es nostro bon amic en
Tomeu de Binicauell, que
tan alegre com sempre,
mos saluda amb una glosa
i mos conta quatre coses de
per Ariany, que per lo vist,
no és vere que hi hagi
mal de porcs.

En Pep Renou que mos
demana si sabem es preus
des porcs de matances per-
qué n'ha de comprar un
per dissabte fer-l'hi sa pell.
No sabem cert a quan van;
ell mos diu que ha sentit
parlar damunt 220 a 230
pesetes quilo.

En Domingo Llameta,
que en té un bon corral per
vendre, mos demana si sa-
bem es preu. No sabem cert
a quan van; ell mos diu que
ha sentit parlar damunt 250
a 260 pesstes quilo.

A sa Placa, esclata-sangs
a voler, preu marcat —molt
garrits per cert— a 300
pessetes es quilo.

Ben aprop de Sa Placa a
un bar, una racció d'esclata-

sangs torrats dues llesques
de pa, un tassonet de vi i
quatre olives, 650 pts. Bo-
no, bon, bono.

Just davant ca ses mon-
ges topam en Sebastià
des Cau i mos diu que és
hora que celebrem alguna
cosa. La setmana passada
entre ell i Antoni monici-
pal, mos donaren un frit de
matances felanitxer que
feia dir "torna-m'hi Toni-
na, que ets al.lots són a
costura."

Veim en Sion Mascará
des Patronat de Sant Anto-
ni. El felicitam p'es curs de
cuina mallorquina que diri-
geix i mos diu que dimarts
a vespre hi haurà sopar de
costelles de me, pilotes de
matances i patates de
besada d'angel. ¿Será cert?

Veim també en Joan
Rullan i mos fa saber que
sa caseta de sa radio de Na
Capellera está envidriada,
enrequillada i portes posa-
des a punt de pastora gar-
rida.

No hem pogut veure
cap portenyo aficionat a
n'es futbol, però cree que
tots van més coya baixa que
un ca sanat de fresc: Perdre
dins es "colista" vertadera-
ment hi ha motiu per tot.

I un parell de madridis-
tes, que pareixia que duien
dol fresc, sols les faltava
rebentar en plors per aca-

bar de fer es paper.
En canvi es manacori-

nistes, més contents que
Pascos, se va gonyar al
"Soller" i segueix amb so
grup de cappares.

En Solleta i en Biel Se-
lleter, discuteixen dins es
Bar Mingo "No fa res si
va jugar un mal partit, diu
en Bici, lo important és que
va gonyar.

En Tomeu Marines,
mos diu que n'ha pensada
una de "bombero". Está
encapritxat en fer el Rei
Herodes amb es mateixos
personatges d'ara fa 30
anys. iQué no seria guapo
aixO!

Hem estat testimonis
des fet: Les 10 de dilluns,
just davant "Viatges Mana-

cor". Un crit amb alemá
(flastornia segura) un homo
enterra, se seva senyora i jo
ajudam aixecar-lo. Havia cai-
gut dins un clot... Se'n va
fent es coix, es clot queda.

L'amo de Son Llorin-
gos, mos diu que això des
tords malalts és ben vere,
ell n'ha vist una bona cate-
fa de fotuts i una cega que
se deixa agafar amb sa ma
de magre que estava.

I per altra banda,
mos asseguren gJe per sa
part de So Na Moixa i
Son Ganxo, aquest fi de
setmana, pareixia una guer-
ra de trons i no crec que es
caçadors tirassen a l'aire.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/ Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

*Vendo: Planta Baja en P. Cristo; esquina; con 4
dormitorios, baño, comedor, cocina, garaje, corral,etc.

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; 1 a. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

Ayuntamiento de Manacor  

ANUNCIO.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día cinco de Noviembre de
mil novecientos ochenta y seis, acordó aprobar el Pliego de Condiciones que han
de regir y ser base en la contratación por el sistema de concierto directo de las
obras de vallado y cerramiento parcela Centro de Educación Especial Joan Mes-
quida.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el
Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio.

Manacor, 7 de Noviembre de 1986.
EL ALCALDE ACCTAL.,
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Preescolar ¿Si o No?

HIPÓDROM
DE

MANACOR
DISSABTE

22
NOVEMBRE

ALES

15
HORES

NOU INTERESSANTS
CARRERES DE CAVALLS

Trofeu Marisa Abat:
per jockeys promeses

Trofeus per tots els guanyadors

Para muchas madres resulta algo traumático el que su
hijo que va ha cumplido los cuatro años tenga que dejarla
durante cinco horas al día. Y que permanezca al cuidado
de personas desconocidas. ¿Cómo le cuidarán? ¿De qué
manera atenderán sus necesidades? ¿Pueden, acaso, apren-
der algo importante y significativo a esta edad?

Efectivamente, la escuela significará para el pequeño
un gran cambio: saldrá de su entorno familiar, se
encontrará con personas desconocidas, deberá relacio-
narse con numerosos amigos, tendrá que afrontar sus pri-
meras tareas y obligaciones, seguirá un horario. Es este di-
fícil proceso de adaptación necesitará la ayuda, la tranqui-
lidad y el equilibrio de sus padres.

La maestra deberá ser madura, segura de si misma, co-
nocedora del entorno, hábil psicóloga que sepa penetrar
en el mundo sugestivo del niño. Necesita mucha pacien-
cia, intuición e imaginación para llegar al corazón de sus
pequeños. Estos, lentamente, irán accediendo al mundo
de los aprendizajes instrumentales que les permitan adap-
tarse al sistema escolar. Cada niño mantiene su propia in-
dividualidad que no debe ser manipulada en ningún caso.
Las distintas actividades, dramatizaciones, juegos, narra-
ción de cuentos, plastilina, pintura, trabajo con barro,
etc, les permiten descubrir, experimentar, indagar, cono-
cer y aprender.

La norma básica es no exigir al niño tareas para las
que no está preparado mentalmente. Cada cosa debe ha-

Supermercado
CA N'ANTONIA

cerse a su debido tiempo, sabiendo que no todos los niños
se desarrollan al mismo ritmo. Las áreas de lengua, mate-
máticas, experiencia social y natural, educación artística,
educación física y comportamiento afectivo-social son
meros puntos de referencia que permiten una mejor inte-
gración al mundo escolar en el que se inicia el niño.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar al pequeño
a integrarse saludablemente a la escuela? Lo que necesita,
por encima de todo, es atención. Cuando llegue a casa ar-
derá en deseos de mostrar sus pequeños trabajos a papá y
a mamá. Estos deben hacerle caso, comentar sus éxitos,
valorar sus trabajos. Procuren poner a su alcance los mis-
mos juguetes que emplea en la escuela, estén en contacto
con la maestra, comiencen a estudiar con él para que vaya
dándose cuenta de que lo que hace en la escuela es impor-
tante y significativo para su vida.

El pequeño ha de aprender, ya desde la más tempra-
na edad, a valorar las personas, los objetos, el dinero y las
ocasiones. Es ésta una labor de padres y maestros que no
puede olvidarse en ningún caso.

No le prometan un regalo para que se porte bien. En
este caso, sólo se consigue que sea bueno cuando hay una
recompensa. El utilitarismo materialista bloquea la inte-
nuidad, quiebra la gratuidad, perjudica el amor generoso.
El mejor premio es la propia convicción del deber cumpli-
do.

Es cierto que al poco tiempo de empezar en el cole-

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN
GENERAL LA PF JXIMA APERTURA DE

CARNICERIA EN EL MISMO
SUPEAMERCADO.

Mida. d'Es Torrent, 3- MANACOR.
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gio, la mayoría de los niños ya le han cogido el gusto a eso
de ir a jugar con buenos amiguitos a un sitio divertido
donde hay mucha gente que juega y aprende.

¿Qué aprenden los niños de preescolar?
En el área de lenguaje desarrollará su capacidad audi-

tiva y su expresión oral. Deferenciará los sonidos de las le-
tras y las palabras, corregirá los defectos de pronuncia-
ción, se acostumbrará al diálogo y sabrá estructurar frases.

En el área de educación artística mantendrá activida-
des relacionadas con el mundo estético, desarrollando sus
facultades de expresión, creación e imaginación.

Potenciará su desarrollo motor en la educación física.
Aprenderá dosificar los esfuerzos, controlará su cuerpo,
respirará correctamente y sabrá moverse en el espacio.

Trabajará en el conocimiento de su propio cuerpo.
Aprenderá los hábitos elementales de higiene y salud, a
vestirse, a moverse y a guardar el equilibrio.

El niño irá tomando conciencia de su propia identi-
dad y a relacionarse saludablemente con los demás. Com-
partirá sus juegos y sus juguetes, diferenciará los niños de
las niñas, aprenderá el significado del amor, la bondad, la
alegría, la belleza, el trabajo y la colaboración. Pedirá per-
dón, saludará correctamente, llamará al abrir una puerta,

todos ellos comportamientos necesarios en la vida social.
La mente del niño irá acostumbrándose a los proce-

sos lógicos que le facilitan las matemáticas. Descubrirá las
relaciones entre espacio, tiempo, número, forma y estruc-
tura.

Supuesta la necesidad del preescolar en la vida del ni-
ño, deben saber elegir un buen colegio. A la hora de tomar
esta importante decisión, deben tenerse en cuenta los si-
guientes aspectos:

-Que tenga espacios amplios, abiertos, capaces para
actividades al aire libre.

-Que tenga profesionales preparados, conocedores del
mundo del niño, especializados en pedagogía, y que man-
tengan una constante relación con los padres de los niños.

-Que estén abiertos a renovadas experiencias educati-
vas. La educación vivencial, de permanente contacto con
la realidad, debe estar a la orden del día.

-Deben respetar la madurez del niño sin plantearle en
ningún caso retos inalcanzables. La obsesión de los maes-
tros para que aprendan por la fuerza, bloquea la esponta-
neidad de los niños y dificulta su futuro aprendizaje.

-Es bueno que el niño pueda seguir en el mismo cole-
gio todo su proceso escolar.

PREGUNTA: Estoy harta de oir que no hay que casti-
gar a los niños, de que hay que tolerar sus conductas nega-
tivas, de que hay que respetar su manera de ser. Creo que
hay que castigar a los niños para modelar su personalidad.
¿No le parece que estamos haciendo unos niños de pastel
que no sirven para nada? ¿No ha llegado la hora de apli-
car una educación espartana, haciendo que pasen por el
tubo como pasamos nosotros antes? V.M. de Palma.

RESPUESTA: Voy observando en bastantes comuni-
caciones de lectores un cierto miedo a educar en la liber-
tad en el respeto a la individualidad, en la tolerancia equili-
brada. Y debo reiterar una y otra vez, sin que por ello quie-
ra que los niños pierdan el rumbo del respeto a los mayo-
res, que creo cada vez más en una educación moderna, basa-
da en el conocimiento profundo del ser humano, que sea ca-
paz de recrear hombres felices para un futuro mejor.

Muchos padres imponen castigos que no sirven absolu-
tamente para nada y que provocan resultados contrarios a
los que deseaban obtener. La conducta desviada o rebelde
supone siempre un conflicto interior que hay que saber
detectar y descubrir. El niño no es cruel, retorcido o malin-
tencionado por naturaleza. Es el ambiente, tenso y desagra-

dable, quien lo hace así. Le va creando tensiones que necesi-
ta en algún momento descargar o compensar.

El niño necesita imperiosamente moverse, jugar, expre-
sar espontáneamente sus emociones de rabia, odio o cual-
quier otra. Necesita llamar la atención, que se le tenga en
cuenta. La represión constante de los padres bloquea su es-
pontaneidad y le pone siempre a punto de explotar. Con
castigos y constantes reprimendas se inhibe la tendencia
natural de los niños a expresarse, creando en ellos comple-
jos, sentimiento de falta de libertad, sensación de culpabi-
lidad. Los castigos repetidos e indiscriminados conducen
al autoritarismo, a la rigidez de carácter, a la hostilidad, a la
intolerancia.

La propia conducta inadecuada ya lleva en sí misma el
castigo, así el dolor de los padres, los juguetes rotos, el des-
precio de los compañeros, la soledad ante el rechazo social
invitan al niño a cambiar de actitud. Más que unos castigos
dolorosos —refuerzos negativos— lo que necesita el educan-
do son los estímulos positivos como los premios, las alaban-
zas, la aceptación incondicional que le impulsan a actuar
correctamente ya que ellos le proporcionan alegrías muy
significativas.

RESTAURANTE sjum miga Bu pum
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s/n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO



Si no tienes el Carnet

SION.- (explicant es plat que fá)... I tenc un ou amb so
blanc i es vermei...
LLUC: Pobret, ho passarà molt malament, si ho té així...

G. SEBASTIÀ
LLODRÁ

(CA 'N FUM)

ARTICULOS DE REGALO

Y

JUGUETERIA 
ANUNCIA A SUS CLIENTES QUE
LA VENTA DE JUGUETES ESTARA

EXPUESTA A LA VENTA EN
EL ALMACEN..

C/ PONIENTE, 4
TEL:550391
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Tercera Edad
"DOÑA
FRANCISQUITA".

juegos y autocar. Precio to-
do incluído, 1.125 pts.

siendo	 muchos los curiosos
que	 de	 paso	 visitan	 aquel
gran	 edificio,	 conseguido

de Oro de "ES REBOST",
solicítalo, ya que con él,
tienes derecho a ventajosas

Representación de	 la EXCURSION A por "SA NOSTRA". rebajas en	 los precios ofer-

popular	 zarzuela "Doña MONSERRAT. ta para la tercera edad.

Francisquita",	 que tendrá REBAJAS EN ES REBOST. Nicolau.
lugar la segunda quincena de
diciembre en el Teatro Prin-
cipal de Palma, organizada
por el Consell Insular de Ma-
llorca, por cuya deferencia,
podrán asistir un grupo de
la Asociación de la Tercera
Edad, completamente gra-
tis. Desconocemos si está
cubierto el cupo de inscrip-
ciones, ya que éste termi-
naba el pasado día 19.

EXCURSION A LLUC.

Completa diada de fies-
ta mayor, la que existió el
pasado domingo para los ex-
cursionistas que llenaron
cuatro autocares que cu-
brieron un itinerario muy
interesante bajo la orga-
nización de la Asocia-
ción de la Tercera Edad.
Misa en Lluc con la parti-
cipación de "Es Blavets"
ofrenda de dos ramos de
flores a la Moreneta baja-
da hacia Pollensa y comida
de "germanor" en Foro
de Mallorca.

ANOCHE, A "ES
FOGUERO".

Como estava programa-
da, anoche debía tener
lugar la visita al Restau-

Como estaba
FO

ANOCHE, A "ES
FOGUERO".

Como estaba programa-
da, anoche debía tener
lugar la visita al Restau-
rante Espectáculo "Es Fo-
gueró", excursión organiza-
da por La Asociación de La
Tercera Edad, esperando ha-
ya constituído un verdadero
éxito, que les informare-
mos en la próxima edición.

CASINO DE MALLORCA.

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad, esta in-
teresante excursión al Casi-
no de Mallorca para el día
19 de diciembre. Cena, es-
pectáculo, visita salas de

Con la colaboración
de Viajes Puma, la Asocia-
ción de la Tercera Edad, or-
ganiza esta interesante ex-
cursión para los días 28,
29 y 30 de noviembre. To-
do incluído de Palma a
Palma, 5.500 pts.

EXCURSION AULAS DE
LA TERCERA EDAD.

Correspondiente al mes
de noviembre, tendrá lugar
mañana domingo, bajo el si-
guiente itinerario: Porto
Cristo (8,30), Manacor (9),
Llucmajor (9,30), Cala Pi
(11,30), Cabo Blanco, Bahía
Azul, Bahía Grande, Cala
Blava, Arenal, La Porciún-
cula. A las 12 misa. A las
14 horas, comida en ''Ses
Tres Germanes", a las 17,
regreso a Manacor.

EN OCTUBRE, NO HAY
PAGA DOBLE.

"SA NOSTRA", que
como sabemos, por riguro-
so sorteo concede men-
sualmente una paga doble
a uno de los pensionistas
que cobran a través de esta
entidad, nos comunica que
en octubre no hubo paga
doble, ya que dicha sucur-
sal, sólo tiene asignadas
11 pagas dobles cada año.

EXCURSION A TENERIFE

Hubo la anunciada reu-
nión de los posibles intere-
sados para proyectar y pla-
nificar esta atractiva excur-
sión cuya meta serían las Is-
las Afortunadas. Hubo mu-
cha animación y parece que
ya es una realidad que las
Aulas de la Tercera Edad,
giren visita a las maravillo-
sas islas.

EL HOGAR DEL
PENSIONISTA.

Siguen a buen ritmo
las obras de reforma y pues-
ta a punto del Hogar del
Pensionista ubicado en Ca-
lle Nueva y Calle Mediodía,



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

1
Entrada Urbanización

Sa Coma -
San Lorenzo

Mallorca)
Tel. 57 09 11
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Excursión de la Tercera Edad al Monasterio de

Lluch
Como esta ba progra-

mado, el pasado domingo
día 16 . del corriente, a
las 830 de la mañana sa-
lieron desde la Plaza del
Mercat varios autocares
completamente llenos, con
afiliados  a la Asociación
de la Tercera Edad, para
dirigirse al Monasterio de
Lluch. En su ruta pasa-
ron por Petra, Santa Mar-
garita, Inca, Selva y Cai-
man, para terminar fren-
te a dicho monasterio. A
las once en punto tuvo
lugar la misa solemne con-
celebrada, en sufragio de
los socios que nos deja-
ron durante los pasados
años. Amenizó la celebra-
ción de la Eucaristía la
escolanía de los "blavets".
En la oferta, fue entre-
gado un precioso ramo
de flores para la Virgen
por la Señora de más
edad, as( como dos ci-

rios por el socio más vie-
jo, en una emotiva cere-
monia, en la que varios
niños también ofrecieron
ramos de olivo, como
símbolo de paz.

Al final, fue cantado,
por los simpáticos "bla-
vets" una salve en ma-
llorquín.

Después de terminada
dicha ceremonia, una re-
presentación de la Junta
pasó a sa ludar al Prior
del Monasterio y agrade-
cer las atenciones recibi-
das.

Sa I ímos para dir igirnos

SE VENDE
RITMO DIESEL PM—P

En muy buen estado
40.000 kms.

Av. Salvador luan, 40
Tel. 55 21 06

al Foro Balear, pasando
por la carretera de Lluch
a Pollensa. Una vez en
el Foro, nos fue servida
una exquisita comida, que-
dando todos muy satisfe-
chos. Al final visitamos
la discoteca. Durante di-
cha visita tuvo lugar una

especie de asamblea, en
la que, por abrumadora
mayoría, se acordó cele-
brar anualmente dicha so-
lemnidad en Lluch. A las
530 salimos para Mana-
cor.

ENIIM MI COMISADO,
Y AHORRESE HASTA

PISHAS MAS Al COMPRAR UN
NONO CIRCO EN

HERMANOS NADAL
SERVICIO 01F1CIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Talter: C/ Menorca, 24 -55 13 02
MANACOR.



BUS
MANACOR - PORTO CRISTO 130 18 1/Ir/pu 11 15	 1315 [Lo	 13 30 UNLII 14 45 18 30 20 45
PORTO CRISTO _ MANACOR 8	 940 LaNtilt) 14 50 laboralt, 	 1415 irga - 1720 19 15	 21 1RIN11

LABORABLES  WORKDAYS •  WERKTAGE

MANACOR - PALMA	 130 Lulo	 1 fNINI 830 10 15 15 18
PALMA - MANACOR	 10 1330 - 17 - 15 - 1945

MANACOR - CALA MILLOR 645 8 LdboNION 1115- 1215 áPP1 14 45 1815
CALA MILLOR - MANACOR 145 820 • '10 1111 1 - 17 • 19

MANACOR - S'ILLOT	 A ideales - 11 15	 12 15 LINs - 14 45 18 30
S'ILLOT - MANACOR	 910 - 1220 La	 17

FESTIVOS HOLYDAYS RUHETAGE

830	 1445	 18
10	 1945

MAMILA	 CALAS DE MALLORCA
CALAS DE MALLORCA	 MANACOR

130	 18 15
8	 18 50

MANACOR - SON SERVERA 645 - 14 45 1815
SON SERVERA - MANACOR 8 191 0

MANACOR - ARTA	 (1115 Limo 14 20 1815 - 20 35
ARTA - MANACOR	 155 14 55 1125

MANACOR - CAPDEPERA	 (1115	 - 14 - 20 - 18 05 - 20 35
CAPDEPERA - MANACOR	 135 - 14 35 1105

MANACOR - C. RATJADA	 (1115 Lob) 1420 18 05 2035
C. RATJADA - MANACOR	 130 • 1430 1125

MANACOR - SAN LORENZO 645 - 11 - 05 - 18 05
SAN LORENZO MANACOR 815 14 30 1140

20 35
14 10

20 35
13 50

20 35
13 45

20 35
14 - 30

MANACOR - INCA
INCA - MANACOR

MANACOR - PETRA
PETRA - MANACOR

MANACOR - SINEU
SINEU - MANACOR

MANACOR - ARLANy
ARIANY - MANACOR

MANACOR - MARIA
MARIA - MANACOR

9 - 1010
13	 1915

9 - 18 10
1355	 20	 05

9	 18 10
1325	 1940

9	 18 10
13 45	 20

9	 18 10
13 35	 19	 50

9	1010	 -
13 - 1915

9	 18 10
13 55	 2005

9	 18 10
13 25	 19	 40

9	 18 10
1345	 20

9	 1810
1335	 19	 50

MANACOR - SON CARRIO 1140 EXCEPTO
SABADOS

SON CARRIO MANACOR 8 - 30 DOMINGOS Y FESTIVOS
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L'ajuntament sense autoritat
Pere Llinàs.

Tenc entes i estic segur
que la máxima autoritat
d'un poble és l'Ajuntament,
però estic veient bubotes,
i que me fan pensar que no
és així sinó més bé uns as-
sustats del seu poble, que
no és lo mateix, però les
circumstàncies arriben fins
aquí: moltes coses se poden
fer dins un poble sense con-
sultar a l'Ajuntament, per
exemple obres il.legals i
moltes més coses, tot de-
pendeix si ets amic de
qualque regidor o si tenc
molts de bens econòmics
ja els assustes i entren dins
el consistori i ningú se vol
exposar a fer cumplir la
llei.

Som un amic de les
lleis i som un que respect
tots els ciutadans amb igual-
dat de condicions, sigui el
que sigui, per?) lo que no
respect és el desordre i la
corrupció i pens que a Ma-
nacor estan fent coses que
són imposicions de poder,
de poders fàctics, o de po-
ders polítics, o bruixes que
estan alloure i tocarien es-
tar tancades, però jo no
som el qui me toqui fer
cumplir la llei, sinó que
són els responsables que
en aquests moments les
toca, i estan de regidors i
són ells que els toca fer
la feina, perquè si anam
d'aquest pas, aleshores
tots pareixeran en Pilats
que se renten les mans
i baixen el cap i diuen
feis el que volgueu, jo no
en vull sebre res.

Però si estimam el
poble no crec que ho fa-
ceu bé, sinó que hem de
fer cumplir les lleis que
voltros mateixos heu fe-
tes perquè si després de
fer-les no les feis cum-
plir o no les cumpliu
¿Per qué les feim? Val
més que 'facem un bando
dient que tots els ciuta-
dans de Manacor poden
fer e' que vulguin i al-
manco sabrem de que anam.

Si un dia vos lleu i
anau a damunt l'ermita de
Manacor a fer-hi un pam-

boliet i allargau la vista i
mirau la panorámica veu-
reu un poble ben ordenat
sense cap caseteta ni cap
nau ni cap obra il.legal si-
nó que veureu unes cons-
truccions ben fetes i ben
marcades i ben senyalades,
i sobretot un poble que do-
na pena mirar-se'l i si pu-

jau dalt la muntanya de Sa
Vall o de So Na Moixa en-
cara en veureu més perquè
veureu el Port i tota la cos-
ta i a més Son Macià i per
tot és igual, casetons i ca-
setetes sense permisos. Se-
nyories, mos falta digni-
tat de ciutadans, per esser
cavallers de primera perquè

si la cosa va d'aquest pas
aviat no hi importará que
faceu pus feina damunt el
Pla General perquè no será
necessari, ni falta que farà,
perquè tot estará destruït.
Cree que més bé estará
posar un "Iletrero" a l'en-
trada del poble que digui
"La Ciudad sin ley".



Ramon Llull, Doctor Iluminado

Ayuntamiento de Manacor
	n1111~11111~It _*1
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La figura gigante de las letras catalanas y uno de sus
primeros cultivadores fue, sin duda, Ramón Llull (1). Na-
cido en Palma de familia catalana en 1235, fue uno de los
escritos más brillantes, por no decir el mejor, que dió cate-
goría literaria a su lengua.

Llenó las manifestaciones del saber humano de toda
una época. Polígrafo insigne, fue llamado el Doctor Ilumi-
nado por sus conocimientos enciclopédicos. Su formación
filosófica que duró alrededor de nueve años fue con los
monjes cistercienses del monasterio de la Real. A los trein-
ta años quiso entregarse a la vida contemplativa. Vendió
sus bienes, se separó de su mujer y se retiró en el monte
de Randa. Entusiasmado con su idea de emprender una
cruzada, aprendió la lengua árabe con un esclavo. Después
de fecundos estudios viajó a Santiago, estuvo en Montpe-
Iler para visitar al heredero de la corona de Mallorca, el In-
fante Don Jaime, que le prometió protección económica
y fundó la escuela de lenguas orientales de Miramar.

En 1288 viajó a París y allí, en la Universidad de la
Sorbona, expuso sus planes y dio a conocer sus obras.
Combatió a Arroes. Visitó a los Papas. Realizó varios via-
jes a Túnez con el propósito de convertir al cristianismo
a los mahometanos. Escribió obras en latín, árabe y cata-
lán. Viajó también a Avignón, Nápoles y Chipre.

Bajo la alegría de árboles, en su obra "Arbre de Scien-
cia", obra filosófica, se distribuyen y jerarquizan todos los
aspectos del saber humano. Su famoso "Blanquerna" es
una obra novelesca doctrinal, donde elevó al más alto ni-
vel de perfección su lengua natal. Es el autor de la prime-
ra intentona de reducir, en Occidente, todo el razona-
miento a cálculo. Tuvo, en su época, muchos discípu-
los y Alemania.

Ei mismo confesó, que en su juventud "fue cortesa-
no, mujeriego, y artista de trovas", pero que seguido por
sus iluminaciones divinass, se decidió por abandonar las
cosas terrenos y dedicarse a la contemplación. Compuso
su "Ars Magna" y escribió sobre astronomía y medici-
na, pero fue principalmente filósofo teólogo y poeta. Su
poesía es de una extraordinaria belleza y exquisitez.

Fue su gran misticismo que le impulsó a convertir
judíos y árabes y para llevar a efecto su empresa empe-

zó por aprender su lengua. Estuvo varias veces en Italia,
estando en contacto con los medios culturales de su tiem-
po. Era sumamente idealista.

Por intuición predijo la existencia de otro conti-
nente al otro lado del Atlántico y su gran sentido uni-
versalista también le indujo a afirmar que el mundo en-
tero llegaría a gobernarse por una Institución, organis-
mo o gobierno universal, profecía no muy fácil en aque-
llos tiempos de tantos pequeños países y de tantas peque-
ñas guerras.

En una de sus visitas a tierras islámicas, fue apedrea-
do en Bugía (Túnez) y se supone que murió al regresar
a Mallorca en el año 1315. Descansa en el convento de
San Francisco en Palma. Hace tiempo que la Iglesia le
declaró Beato y hay todavía la posibilidad de que sea ca-
nonizado como Santo.

Predicó durante su vida la necesidad de sustituir las
armas materiales que destruyen y matan, por las armas
espirituales, e intentó la conquista del mundo con ideales
evangelistas.

Hay un cierto paralelismo en la vida de San Francis-
co de Así, como él, sentía su gran amor por toda la na-
turaleza y decía que era "generosa bella y buena". Cantó
desde el monte himnos de Amor a los verdes campos,
a los trigales, a las aves que contempló al lado de las
fuentes y descubrió que, en los árboles, tanto en el
tronco como en las ramas, hojas y flores están patentes
las maravillas del creador. Amor a todo lo creado,
amor a toda la humanidad. He aquí unos versos del poe-
ta:

Mai val franquea en voler
en remembrar e en saber
que en regnar ne en haver

Creà Déu home franc en vertut
mais hom es serve esdevengut
per ço car s'es desconegut.

(1) Historia Sumario de la Literatura Catalana por M. Gar-
cía Silvestre.

ANUNCIO.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día cinco de Noviembre de
mil Novecientos ochenta y seis, acordó aprobar el Pliego de Condiciones que han
de regir y ser base en la contratación por el sistema de concierto directo de las
obras de cerramiento provisional del Parque Municipal.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el
Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio.

Manacor, 7 de Noviembre de 1986.
EL ALCALDE ACCTAL.,

absnkomil
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La Biblioteca de ‘La Caixa"

9x:u00 vorums al servel deis Iectors manacorins
(Ramon Costa).- A les

set de la tarda, d'un dia
qualsevol. Al carrer Amargu-
ra, i al mateix costat de de
l'entitat bancaria d'estalvis,
un r éto I prou clar i gens
ámagat: BIBLIOTECA. Ho
és la que pertany a LA
CAIXA. Graons bons de pu-
jar, fins a arribar al primer
replà. A la dreta, la Sala
d'Exposicions a l'esquer-
ra, la llar dels bons
tors.

Ens reb Na,Isabel, de
cognoms Martorell i Pere-
lió, la bibliotecària. Es
una al.lota jove i l'edat em
sobta, pels coneixements
que el càrrec comporta.
Però, al Ilarg de la conver-
sa, mantinguda amb ella,
en don compte de qué la se-
nyoreta Martorell, uneix la
seva joventut els sabers que
es precisen per a ocupar
la responsabilitat que té,
a la Biblioteca de LA CAI-
XA.

El local és espaiós i
molt ben il.luminar. Tau-
les grans i seients còmodes,
repartits en dues seccions
de lectura: la general i la
infantil. Aquesta darrera,
amb les col.leccions de 'li-
bres adquats a les edats dels
lectors pertanyents.

Les estantaries, maques
i funcionals, guarden prop
de nou miliars de 'libres,

amb sabers de tota mena,
d'Enciclopédies fins als
"cómics" de la menudesa.
Lírica, Poesia, Drama, Bio-
grafia, Filosofía, Art, Geo-
grafia, Història, Llengua,
Ciencia, Religió, etc, a més
de llibres de consulta.

La Biblioteca de LA
CAIXA feu abandó dels lo-
cals del carrer Vila, per
esser, ja, massa petits. Es.
traslladà, fa un mes i mig,
als d'ara, del carrer Amar-
gura. Crec que de la seva
funció en donará millar
compte la Bibliotecària. La
senyoreta Isabel Martorell,
parla amb nosaltres, de
diverses qüestions.

-Srta. Martorell, apart
de llibres, es llegeix, aquí,
la premsa diaria?

-Poc, molt poquet. Si
de cas les revistes, però

essencialment els llibres.
-Quin és el llibre de

consulta, més sol.licitat?
-Els diferents volums

que comporten l'Enciclope-
dia Espasa-Calpe.

-Català, castellà, quins,
els més llegits?

-Fins ar7 d'ençà jo som
aquí, els e_ s en castellà,
si bé van e.. augment els
lectors en català.

-Sap el lector ¡oye anar
directament als prestatges,
o els hi demana a voté,
els llibres?

-Es molt més sovint em
facen demanda d'ells.

-Classificant als lectors
per edats, quins són els visi-
tants més assidus?

-Jo diria que de vuit a
quinze anys, són els més
nombrosos.

-La gent lectora
d'aquesta edat, la qües-
tionen, a vostè, damunt te-
mes o dates de lo que estan
Ilegint?

-Sí, sí, bastant sovint.
En certa manera, la Biblio-
teca és una continuació de
l'escola i és molt normal de
qué, també hagi de fer de
mestra, ampliant detalls dels
'libres llegits per la gent
menuda!

-Apart dels llibres que
vostè reb, en pot demanar
vostè el subministre d'al-
gins deterrninats?

-Sí. De fet és una de les
meves feines. Prenc anota-
ció d'aquells temes que no
tenguem, o de títols, i que
els lectors demanin. De tot

això en pas informació a la
Direcció.

-Cada quan reb Ilibres,
la Biblioteca?

-De fet, un pic o dos
per mes rebem llibres, de
les darreres novetats. Els
rebem amb procedencia de
Barcelona. •

-Parlant de gent més
gran, venen més dones o ho-
mes, a la Biblioteca?

-Una quantitat similar.
En referencia al tipus de lec-
tura, segons el sexe, els ho-
mes fan lectura d'aquesta,
diguem-ne d'evasió, mentre
que les senyores fan més de-
manda de 'libres d'Art, bio-
grafies i de temática cultu-
ral inés elevada.

-Tornant a la gent me-
nuda, de quins col.legis en
venen més?

-Sobretot, de La Salle,
Sant Francesc i del Simó

Ballester. Darrerament
n'han començat a venir,
també, de Ilnstitut. Jo co-
menç a conèixer bé les ca-
res, i habituts de lectura,
d'ells!. A més de llegir, pre-
nen, per 'escrits, moltes no-
tes.

-Quins són els llibres
d'Histária més llegits?

-Per damunt tots, els de
la història de Mallorca, Ob-
serv molt, penó molt, d'inte-
rés en aquest punt, sobre-
tot en la gent jove. La de
vint a trenta anys.

Finim la visita a aques-
ta important Biblioteca en
els moments en que Na Mar-

galida Duran, una nineta de
nou anys, que estudia al
Col.legi de la Caritat s'atra-
ca a la Bibliotecaria, en de-
manda d'un llibre de con-
tes. Sabudes les seves da-
tes, l'hi questionam:

-Qui	 t'ha	 aconsellat
venir a la Biblioteca, les
amiguetes, els pares, els
mestres...?

-Ha estat la meya padri-
neta!

-Hi vens contenta a la
Biblioteca?

-S í, senyor!
Bona lectora! Bona Pa-

drineta. Bona tasca i bon
consell.

Fotos: Antoni Forteza.

NE ala Malla 11111~
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Plan preventivo del consumo de droga

Manacor, sede comarcal permanente
(R.C.D.) El martes, 18,

por la noche, en sesión
que duró hasta casi me-
dianoche, se reunieron, en
el Salón de Sesiones de
nuestro Ayuntamiento, res-
ponsables del Departamento
Sanitario del Govern Au-
tonom, con las primeras
autoridades de la Comar-
ca.

Por parte de Sanidad,
lo hicieron el Conseller
Sr. FRANCISCO SANCHO,
el Jefe del Departamento
del Plan, Sr. CARLOS FE-
RRER y el Doctor A.
CALAFAT, técnico del mis-
mo. En relación a la Comar-
ca, once alcaldes de la
misma, delegando su pre-
sencia el nuestro, Sr. Ho-
mar, en la persona de
TOMEU MASCARO, miem-
bro, además de la Comi-
sión de Servicios Sociales,
actuando de portavoz de
nuestro Consistorio el Sr.
RAFAEL MUNTANER,
Presidente de la repetida
Comisión, se sentó, igual-
mente en la presidencia,
el regidor MARTIN SAEZ,
como responsable de De-
portes.

El tema a tratar, la
prevención del consumo de
la Droga, a nivel de la Co-
marca.

Hizo uso de la pala-
bra, en primer lugar, el
Sr. Francisco Sancho, re-
marcando que la Salud
y su prevención está mar-
cada, esencialmente, por la
misma Constitución. Que
el conseguir un medio am-
biente y una calidad de
vida, es esencial. Incidió
en que hay que preparar
a las personas, ayudándolas
a huir de un mal uso del
tiempo libre, a base de
crearle hábito en el De-
porte, Cultura y Servicios
Sociales, a efectos de
crear una contrapartida al
uso de la Droga.

Indicó que la Conse-
lleria de Sanitat del Go-
vern ponía en marcha, pa-
ra ello, un Plan, en el
que los Ayuntamientos jue-
gan un papel esencial. Que,
en . base a ello, MANA-
COR, INCA y PALMA,
serán sedes permanentes

del mismo, en esa lucha
preventiva de la Droga.

Los alcaldes Comarca-
les, pese al ofrecimiento
ético de Rafael Muntaner
de descentralizar Manacor,
reuniéndose, para ello, en
diversas localidades comar-
cales, propusieron, unáni-
memente, el que nuestra
Ciudad sea, nuevamente,
cabecera natural. Decimos
nuevamente por cuanto,
en su día y en relación
a la CLINICA COMAR-
CAL, los alcaldes ya pro-
pusieron, de por sí, la
capitalidad manacorense a
la Comarca. Datos a te-
ner muy en cuenta, ciu-
dadanos de Manacor Ciu-
dad.

El Doctor Calafat mos-
tró "la satisfacción de en-
contrarnos con los políti-
cos", en un intento de
organizar a la gente, pa-
ra resolver este grave pro-
blema del inicio en el
consumo de la droga. Ha-
blando de que, específi-
ca mente, la lucha contra
su uso no es práctica,
remarcó debía hacerse
inespecíficamente, en el sen-
tido de que "hay que
variar cosas, para prepa-
rar a la Juventud hacia
su participación en la vi-
da social, hacia el buen
uso del ocio, etc". Que
falta, precisamente, pro-
gramar una política del
ocio,

Citó datos estadísticos

de consumos y encuestas
y señaló los "fines de se-
mana", como termómetros
indicadores de un consu-
mo. Que hay que ayudar
al joven en un auto-con-
trol de las drogas que
están a su alcance, ini-
ciadas en tabaco y alco-
hol y que hay aspectos
en que la Medicina no
puede intervenir y que es
aquí, donde se precisa la
acción de los Ayuntamien-
tos

Don Carlos Ferrer, ex--
puso a los Alcaldes lo que
es el servicio de preven-
ción de su Departamento
y sus correspondientes com-
petencias, bajo unos tra-
bajos de investigación, de
asesoramiento en las Es-
cuelas, maestros, padres y
alumnos, de información a
familiares de afectados, de
campañas de divulgación
y de proyectos, uno de los
cuales es precisamente este,
en base a la acción deci-
dida de los Ayuntamien-
tos.

Que el Departamento
busca eficacia al Plan, en
la descentralización de ser-
vicios y responsabilidades.
Que las grandes campañas
contra la Droga, a veces
actúan como un "boome-
rang". Que el Departamento
asesorará. los trábajos a
realizar, juntos, de polí-
ticos y técnicos. Que hay
que realizar una política
global, de cara a la ju-

ventud. Que el departa-
mento ignora la situación
del tema, en cada Ayun-
tamiento. Que lo realmen-
te importante es discutir
una POLITICA JUVENIL
A NIVEL LOCAL, para
prevenir y evitar los pri-
meros "consumos". QuE
el Departamento no pre-
tende, para ello, ocupar
unos espacios políticos.
Que lo que se debe hacer
es actuar y no caer en un
activismo y que el plan-
teamiento objetivo debe
romper una d inárrtica en,
la que las Instituciones,
técnicos y políticos se mue-
ven, por idénticas necesi-
dades.

Después de un debate
en el que sobresalieron
los Alcaldes de PETRA,
SON SERVERA Y CAP-
DEPERA y en el que
también intervinieron R.
Muntaner y M. Sáez, los
reunidos llegaron a unas
Conclusiones iniciales:

Se acepta la propu€
ta y el Plan de la Con-
selleria del Govern, en la
lucha preventiva de la Dro-
ga. Manacor será sede per-
manente en este trabajo
comarcal.

Nuestro Ayuntamiento
ofrece, para ello, un local
con extensiones telefónicas,
que será atendido por la
Srta. JUANA MARIA ROS-
SELLO, actuando de coor-
dinadora la Asistente So-
cial del Ayuntamiento ma-
nacorense, la Srta. CATA-
LINA GAYA, Acordaron,
igualmente, reunirse próxi-
mamente para la concep-
ción de un calendario de
trabajo y la confección
esquemática del plan.

Fotos: A. Forteza
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CLASES DE YOGA (2)

POSTURA DE LA VELA - (SARVANGASANA).

BENEFICIOS GENERALES.

1.- Mejora la circulación venosa (piernas, abdo-
men).

2.- Descongestión de los órganos del bajo vientre y
alivio de las hemorroides.

3.- Alivio de las ptosis (1) (renales, estomacales, in-
testinales, uterinas).

4.- Mejoramiento de la irrigación cerebral, mejora la
memoria.

EFECTOS PARTICULARES.

COLUMNA VERTEBRAL.- La vela borra las curva-
turas fisiológicas normales de la columna vertebral que
de la forma curva pasa a la recta, corrigiendo y estimulan-
do la circulación de la energía en dirección al cerebro.

MUSCULOS.- Fortifica el cinturón abdominal en gran
manera.

SISTEMA NERVIOSO Y CEREBRO.

La Vela al actuar sobre la parte cervical de la colum-
na vertebral, permite que los filamentos nerviosos sean li-
berados, tonificados y regenerados. La irrigación del cere-
bro por una gran cantidad de sangre baja ligera presión,
elimina los espasmos vasculares, origen de muchos dolores
de cabeza.

GLANDULAS ENDOCRINAS.

La glándula tiroides recibe una irrigación abundante,
y su importancia es obvia ya que esta glándula regala todo
el sistema glandular. También actua sobre la hipófisis y el
hipotálamo considerados reguladores de la producción
hormonal de las demás glándulas endocrinas. El timo tam-
bién es influenciado favorablemente (regula el crecimien-
to).

RESPIRACION.- Al volverse la respiración diafrág-
mica tiene efectos saludables sobre al asma.

ORGANOS ABDOMINALES.- La vela combate la
ptosis, hace desaparecer las congestiones sanguíneas de
las vísceras y elimina las congestiones del bajo vientre
¡Próstatas!

CIRCULACION SANGUINEA.- Descongestiona las

piernas, previene las varices y la hemorroides. Se reco-
mienda especialmente a las personas que tengan que
estar mucho de pie.

ESTETICA.- Favorece la irrigación de toda la cabe-
za. Previene y hace retroceder las arrugas del rostro y ell-
mina las raíces de los cabellos.

RESPIREMOS JUNTOS.- Hagamos un silencio... y
hacemos una inspiración profunda, al tener los pulmones
llenos de aire, retener la respiración el tiempo de contar
hasta tres y seguidamente expirar lentamente (siempre
observando la respiración, ser consciente de la misma todo
el tiempo.

Repitamos diez veces este placer y nos sentiremos en
paz y felices.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.

La Receta de la semana

Parrillada "Es Moli d'en Sopa"
Ingredientes para 4 personas
4 calamares de tamaño re-

gular, frescos.
4 cortes de rape.
4 cortes de serviola
4 copiñas de Mahón
12 mejillones
12 gambas
4 caramelanes.
Sal, aceite y limón.

PREPARACION.

Por separado, una vez
limpio y sazonado, se pone

a la plancha, una vez en su
punto de cocción se colo-
ca en el plato; se sirve ca-
liente acompañado de tres
salsas, salsa rosa, salsa tárta-
ra y mayonesa. Vino copi-
ña blanco aguja.

Esta receta, es por de-
ferencia del maestro coci-
nero del Restaurante Es
Molí d'en Sopa, Juan To-
rrelló.

Nicolau.
Foto: Antoni Forteza.
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Son Macià es notícia
El passat dia 17 se va

fer una reunió bastant ca-
lenta i positiva, entre els
dirigents del Centre Cultu-
ral i el nou Grup d'Esplai
de Son Macià, pareix ser
que hi ha una petita possi-
bilitat de que els dos
Grups es poguessin unifi-
car o millor dit realitzar
les activitats en conjunt,
però les diferencies de les
idees sembla que són el
punt clau. També es par-
la de que la Parròquia vol
recuperar els locals cedits
al Centre Cultural des de fa
bastant de temps, segons
ens han dit hi va haver a la
reunió bastants de nirvis per
les dues parts, per.) no sa-
bem els motius perquè es
va arribar en aquesta situa-
ció, ara bé lo que desitjam
és que aquestes negocia-
cions arribin a bon Port,
perquè a vegades els ner-
vis guanyen a la cultura, i
pel poble val més guanyi
la formació i la cultura que
no les bregues, hem de
pensar que moltes de vega-

des val més posar pau que
encendre el foc, per tant la
nostra intenció quant infor-
mam del passat no és afavo-
rir a cap dels dos grups,
sinó més bé intentar que
la convivencia entre les per-
sones de cada dia sigui més
bona.

També hem de dir que

s'ha fet un_ minora a la
curva de Ca'n Ferrandell del
camí de Sa Mola, i una
altra. devora les cases velles
de Son Macla, o sigui a la
carretera de Calas; el fet és
que s'han instal.lat dos mi-
ralls, un a cada lloc per evi-
tar els accidents; aques-
ta cosa feia més d'un any

que	 estava	 sol.licitada	 7.
l'Ajuntament, a través del
nostre Delegat i de l'Asso-
ciació de veïns de Son Ma-
cià, i a la fi s'han arribat
a posar, per tant ja ho sa-
beu el refrany diu: "Nunca
es tarde si la dicha es bue-
na".

P.M.

Capdepera

Los músicos festejan a su
patrona, Santa Cecilia

Ariany

Antonio Baeza: cantó
y gustó

(De nuestra Correspon-
salía, JATO).- El Centro
Cultural Banda de Música de
Capdepera celebra este fin
de semana un extenso pro-
grama de conciertos con
motivo de la Festividad de
Santa Cecília. Caída la tar-
de de este sábado pasaca-
lles, seguidamente Misa
Concelebrada con Sermón,
y un mini Concierto por
alumnos de Capdepera, para
teminar con un refresco po-
pular en la Casa de Cultura.

Para el domingo, a las
20,15, actuación de la Co-
ral s'Alzinar, que interpre-
tará "Combat al Bosch",
"El Romaní", "L'hivern",
"Le Chant des Saissons",
"Azulao" y "Los Mache-
tes del Perú", bajo la di-
rección de Leonor Gómez-
Quintero. El cuarteto de
clarinetes ofrecerá "Diver-

timento", "Miniatures For
Quartet" y "Caprice For
Clarinet", dirigidos por el
profesor Enrique Pastor.
Seguidamente el quinte-
to de metal, bajo la direc-
ción del Maestro Manuel Vi-
degany ofrecerá "Time-
post", "Brass Music". El
C.C. Banda de Música in-
terpretará a continuación
"Fascuelo P.D.", "Ba-
llet de Fausto", en su pri-
mera, segunda y cuarta par-
te, y la segunda parte de
"Katiuska", para termi-
nar conjuntament todos los
participantes con el "Him-
no Regional de Valencia" de
Serrano, y la "Balenguera"
del Maestro Vives, bajo la
dirección de Bartolomé Mas-
sanet.

Lugar de actuación, Pa-
rroquia de San Bartolomé.

El pasado fin de se-
mana el Local Parroquial
de la villa de Ariany fue
escenario de una velada
musical y alegre a la cual
el público acudió para
presenciarla y pasar unas
horas de alegría y diver-
sión.

Antonio Baeza acom-
pañado al piano de Te-
rrades fue un número que
gustó y convenció al ser
presentado por Biel Bonnín
"de S Estany" que al mis-
mo tiempo se preocupó de
divertir al público con sus
oportunos y en alguna oca-
sión picantes chistes,

Paco Guerrero en su ca-
lidad de canción ligera agra-
dó y fue aplaudido, que
además presentó y cantó
composiciones suyas y, por
nuestra parte, hay que acu-
dir en breve, además de

contar con grupo propio,
tiene en proyecto grabar
un disco.

L'Amo Antoni Salom
y Madó Margalida consi-
guieron dar a la fiesta
un cierto tipismo, diría-
mos nuestro, con sus can-
cons d'es camp, que gra-
cias a personas como ellos,
no las hemos echado en
el olvido.

La persona, además del
Alcalde, que hizo posible
esta gala al cedernos el
local Parroquial de una
manera totalmente desin-
teresada fue Don Mateu,
el Párroco de Ariany que
al igual que a la empre-
sa de Juan Ripoll que
cuidó de la parte eléctri-
ca, son objeto de un elo-
gio y de un aplauso.

Bartomeu Riera Rosselló



Llorenç Mayo/ junto a su preber
te.
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Vigilancia, gamberros y mas cosas
En nuestra estimada

villa juniperiana al pare-
cer contamos con muchas
cosas y casos menos vigi-
lancia municipal. —Léase
gamberros y borrachos, au-
tocares de línea sin hora-
rio fijo, una imprenta ¿-?,
una bonita estación de tren
abandonada, un surtidor de
CAMPSA que si echan gaso-
lina fuera uno tiene que
limpiar el coche y un
largo etcétera.

En el capítulo de gam-
berros y "adyacente", se-
gún comentarios, ellos cam-
pan a sus anchas, como
pasó el pasado fin de se-
mana cuando amanecía..
que no se pudo localizar
a la polícia municipal, ya
que el jaleo que hubo,
no era competencia de la
Guardia Civil.

AUMASA, sigue sien-
do "todopoderoso", pues-
to que la línea que cubre
hasta Inca, suponemos no
lentable, no tiene horario
fijo de llegada ni salida
de Petra, nadie sabe na-
da y, posiblemente, comen-
tan, se suprimirá. —Ah!,
me olvidaba. Se seguirá
informando de todas es-
tas irregularidades ya que
las autoridades locales ha-
cen caso omiso a ello,
no saben nada, no les
interesa saber, aunque el
chófer de la línea de Pe-
tra a Palma nos siga ame-
nazando.

¿Y de la imprenta?,
pues se publicó en un
extra dedicado a Petra de
un rotativo a nivel pro-
vincial que imprime la mi-
tad de la Premsa Forana.
Ante ello cada cual que
juzgue según su concien-
cia.

En breve se cumpli-
rán 10 años que el tren
dejó de pasar a raiz de
suprimirse e! ramal Inca-
Arta y todos los terrenos
de la estación de FEVE
son víctimas del más com-
pleto abandono en todos
los aspectos, fachada y
puertas y ventanas del edi-
ficio, palos que se caen,
raíles taponados por el

asfalto y otras imprudencias
en la barriada de "Es Cos".

En lo concerniente al
surtidor de CAMPSA, se
puede apreciar un servicio
al público con desgana, fal-
ta de ética profesional etc.
etc , que ni siquiera cuan-
do se vierte gasolina y em-
papa el coche, él o los que
están al servicio de dicho
surtidor, no tienen la ama-
bilidad de disculparse, ni
tampoco limpiar la par-
te afectada del vehículo'7

PROLIFERO "PREBER"
Llorenç Mayol nos en-

seña su flamante preber de
la clase "flamarada de Ilum"
el cual ha dado a su pro-
pietario miles de pimientos.

El arbolito, nos dice
su "propietario", tiene unos
seis o siete años que está
plantado y en el transcur-
so del presente año ya ha
dado tres "esplets". Y —nos
sigue comentando Llorenç—
es como si fuera curati-
vo...se come uno de en-
tero, porque a él le ha
librado del dolor de mue-
las, dolor de cabeza, reu-
ma etc , ya que uno tie-
ne que comerlos enteros,
como nos lo demostró Llo-
renç y, no pasó nada aun-

que sean de lo más pican- Bartomeu Riera Rosselló

Colònia de Sant Pere

Reapertura del Club
Nautico

Para este sábado día
22 está previsto la reaper-
tura del Club Naútico de-
dicado a restauración en
esta ya popular y cosmo-
polita colonia veraniega.

Según nos han comen-
tado es un local muy
adecuado, que rompe los
moldes hasta el momento

de muchos establecidos en
esta clase de establecimien-
tos.

En el próximo número
de "MANACOR COMAR-
CAL" publicaremos unas
líneas más extensas del mis-
mo, deseándole de anti-
cipado rotundo éxito y una
larga y feliz singladura.
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La jornada futbolística

En Tercera, el Manacor se desplaza a Montuiri

y el Badía recibe al reveladonista Alard

Con la visita del Cardessar, partido de rivalidad

en Porto Cristo

Continua la enconada lucha en lo alto de la ta-
bla clasificatoria de la Tercera División Balear,
con cuatro equipos empatados a dieciocho pun-
tos y seis positivos, Constancia, Sporting Maho-
nés, Manacor y Alaró, y un quinto, el Atco. Ba-
leares, a tan sólo un punto, que mañana rinde visi-
ta al único co-líder que juega en su propio terreno
de juego, el conjunto menorquín, lo que convierte
a dicho encuentro plenamente en el de la jornada.

Al Manacor, en está décimo cuarta jornada, le
pertenece el tenerse que desplazar a Montuïri,
para enfrentarse en e- 1 difícil campo d'es Revolt al
conjunto máximo representativo del pueblo, que
si bien en la tabla clasificatoria anda por la mitad
de la misma, resulta muy costoso el arrancarle
puntos, buena prueba de ello nos la ofreció el
Constancia hace quince días cuando perdió su pri-
mer partido de la presente campaña. De todas ma-
neras el equipo rojiblanco está demostrando, a pe-
sar de no jugar todo lo bien que sería deseable,
que es uno de los conjuntos fuertes de la catego-
ría, y que por lo tanto puede enfrentarse con
todas las de ganar a cualquier once de los que es-
tán combatiendo en la competición que toma par-
te. Cabe tener en mente que una victoria podría
otorgarle la primera plaza habida cuenta de que
los otros equipos pujantes, también, tienen difí-
ciles compromisos a saldar.

Los de Cala Millor, en partido adelantado a la
vespertina tarde del sábado deliberarán sus fuer-
zas contra el equipo revelacionista de la categoría,
un Alaró que tan sólo ha conocido los amargos sa-
bores de la derrota en una ocasión y que está os-
tentando una plaza verdaderamente sorprenden-
te. En esta ocasión a los de Pedro González tam-

poco les espera una fácil papeleta a resolver y si
el pasado domingo en Inca, aunque luchasen
denonadamente, salieron claramente derrotados,
esta tarde también tendrán que emplearse a fondo
para que no se les escapen los puntos.

El otro conjunto de la comarca, militante en
tercera, el Escolar, prácticamente por fuerza debe
de ganar la contienda, teniendo en cuenta que se
enfrenta en "Es Figueral" al único equipo que va
peor clasificado que él en la tabla clasificatoria, el
conjunto menorquín del Isleño, siendo por lo tan-
to un partido entre colistas que el que salga derro-
tado puede quedar casi sentenciado en la plaza de
farolillo rojo.

Derby regional en el Campo Municipal de Por-
to Cristo, con la visita de los vecinos de Sant Llo-
renç. Partido que se presenta algo devaluado dada
la mala marcha del equipo que entrena actual-
mente Pep Piña, y que de ser mejor a buen seguro
que hubiese despertado una inusitada expecta-
ción, ya que desde siempre ha existido entre am-
bos clubes una gran rivalidad. En estos momentos
los del Cardessar aventajan a los porteños, que
precisan de una urgente recuperación, en cinco
puntos.

El Artá, en cambio, juega en "Ses Pesqueres"
frente al Arenal, embate que por lógica debe te-
ner signo local, aunque los visitantes de turno
tampoco sean de los más flojos de la categoria, si-
no más bien todo lo contrario ya que de no haber
perdido el pasado domingo en su casa contra el
líder Santa Ponsa actualmente estarían empareja-
dos en la cuarta plaza juntamente con los artanen-
ses.

Joan Galmés



Loren y Seminario, dos jugadores con los cuales no podrá
contar Luís Cela, para el encuentro de esta tarde
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Esta tarde, a las 15'45, en Es Revolt de Montuiri

El Manacor a por la sexta victoria consecutiva
Loren y Seminario, bajas en el cuadro manacorense

Montuiri y Manacor
adelantan su partido que de-
ben disputar este fin de
semana, a la vespertina
tarde de hoy sábado, más
concretamente a las 345,
en el Campo Es Revolt
de Montuiki, por no coin-
cidir con el encuentro que
mañana deliberarán en el Es-
tadio Luís Sitjar el con-
junto máximo representa-
tivo de la isla y el Zara-
goza.

EL MANACOR CON
MUCHA MORAL

Con el paso del tiem-
po el equipo manacorense
parece ir cogiéndole la hon-
da a la Tercera División
y de cada día se asienta
mejor en ella, después de
tener unos comienzos de
liga algo inciertos, su re-
cuperación es un hecho
y de ahí que esté enca-
bezando la tabla, junta-
mente con otros tres ri-
vales El pasado domin-
go, aunque con algunos
apuros más de los pre-
vistos, venció por 3-1 al
Sóller, y así ya son cin_
co las victorias que lleva
consecutivas, dos de ellas
fuera de Na Capellera, en
los difíciles feudos del Fe-
rreries y Murense, por todo
lo cual es obvio que la
moral de técnico y juga-
dores sea elevada y se
tenga claramente en me 1-
te a un resultado posi-
tivo muy factible, aún a
sabiendas de que no lo
tendrán fácil.

El equipo ha venido
entrenando con toda nor-
malidad a lo largo de la
semana, excepción de Lo-

ren, que ya lleva quince
días con una pierna es-
cayolada a raiz de sufrir
un traumatismo de rodilla,
y Seminario que padece
una contusión costal, con
motivo de un encontrona-
zo con el cancerbero del
Sóller, Pujol, por lo que
con toda seguridad serán
baja para el partido de
esta tarde. Dado que
ninguno de los dos juga-
dores figuró en el once
titular del pasado sábado,
a pesar de que el delan-
tero saliese mediana la se-
gunda parte, no se espe-
ran muchos cambios con
respecto a la alineación
inicial del pasado domin-
go, salvo que Luís Cela
se decidiese por dar entra-
da desde ei inicio a Biel
Riera en lugar de Tofol,

para así reforzar algo más
la media, así como al ca-

pitán Mesquida, que al pa-
recer no jugó por llegar
tarde a la convocatoria,
que ocuparía el puesto
de Luís.
AL MONTUIRI LE
VAN LOS FUERTES.

El equipo que dirige
Pep Dolc, que a principios
de la presente semana fue
intervenido quirúrgica-
mente, por lo cual en esta
ocasión tendrá que serio por
el segundo de a bordo, es
un conjunto bastante pe-
león y que por el momento
ha demostrado enfrentarse
muy dignamente contra los
conjuntos considerados
punteros de la categoría, ha-
ce quince días acabó con
la imbatibilidad del

Constancia y una semana

antes había arrancado un va-
liosísimo positivo del Es-
tadio Balear.

Al poseer un terreno de
juego, Es Revolt, de más
bien pequeñas dimensiones
y estar muy amoldado al
mismo resulta sumamente
difícil marcarles goles, al-
menos hasta que su meta ha
sido perforada y que luego
les obliga a echarse algo más
para adelante; siendo la
combatividad de sus hom-
bres lo más destacable, ya
que no cuenta con juga-
dores de renombre, te-
niendo avant-liga la per-
manencia como objetivo,
cosa que de momento van
camino de lograr sin tener
que pasar grandes agobios.
Actualmente se encuentran
situados en la décimo se-
gunda plaza, con once pun-
tos y un negativo, han
conseguido cuatro victo-
rias, tres empates y cinco

derrotas; marcando once
goles y encajando quince.

FORMACIONES
PROBABLES Y ARBITRO.

Como ya hemos dicho
la contienda dará comien-
zo a las cuatro menos cuar-
to, siendo las formaciones
probables por parte de am-
bos equipos las siguientes:

Montuiri: Pocoví, Lu-
que, Suñer, Fiol, Pérez, Al-
fonso, Prohens o Bláz-
quez, Verger, Vidal, Matas
y Miralles.

Manacor: Marcos, Mes-

quida, Jaume, Sebastián,
Manacor: Marcos, Mes-

quida, Jaume, Sebastián,
Galletero, Matías, Ono-
fre, Bauzá, X. Riera, Bo-
ver y Biel Riera o Tófol.

El encargado de dirigir
el partido es el Sr. Barea.

Joan.



un pis devora Na Capellera,
senyal que anyora el Mana-
con

o 9-0111.,
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

GOLEADORES.

Onofre	 . . • ..... 9
Bauzá	 ...	 ... . .2
B. Riera 	 2
Sebastián , .2
X 	Riera 	. .1
Lu(s	 ..... • • • • .	 1
Seminario .1
Bover 	 1
Tófo I 	 .1

MMEMMWOMUMMEMMEMMUMMEMMEMMEMMEMMEM
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Diumenge passat en
Turbo-Mesqui i en Gabbi-
Riera varen arribar tard
a la convocatòria i en Pe-
lusa Cela, amb mala cara,
encara que mai la faci molt
bona, els va endossar les
camisetes amb so número
14 i 16, no quedant-lis
més remei que baixar el
cap i sortir a entrenar es
porter abans de començar
es partit. P'es Mister sa
disciplina . és sa disciplina,
i lo demés són vuit i nous
i cartes que no 'liguen.

SES DONES I AL.LOTES
DEIS JUGADORS,
CONTENTES.

Elles diven que en-
guany tenen molta sort,
a més a més que des de
que el Manaclot no surt
a jugar per sa península
es seus hornos i novios no
les fan tantes putades, ara
tendram com a president
un "Florero", i és que mi-
rat així , es ben ver que te-
nen raó.

ESTAM DE DOL.

En aquesta santa casa
fa uns quants dies que es-
tam de dol, especialment en
Kuanito Kalmes, des de que
Ràdio Barba ha aplegat els
trastos i se n'ha anat, si bé
el "Presi" está que bota

d'alegria perquè així s'ha
llevat un sou de damunt i
ademés d'es bons. En Kua-
nito en vista de que ell
tendrá un excés de feina
ha proposat que Na Coto-
na i na Ma. Joana vagin a
fer ses cròniques del Ma-
nacor i així després ja les
podran passar directament
a IBM, ademés que a ben
segur aviat ni jugadors, afi-
cionats, ni lectors pensarien
amb so ex-millor informa-
dor deportiu de 2a. B.

ES BATLE LI HA DUIT
UNA PILOTA.

Al retorn de sa passet-
jada, es batle Homarolier ha
regalat una pilota que va
comprar a Franca a en To-
mevet, per lo bé que durant
la seva fuita ha sabut toret-
jat en Coca-Muntaner. En
Tomevet li ha dit que havia
intentat fer moltes coses,
fins i tot dur ses olimpiades
de vela del 92 al Port, em-
però que pareix será impos-

sible, i lo que ell vol és aca-
bar d'una punyetera vegada
es camp de futbol des Po-
liesportiu, ja que está empi-
padíssim de que sa gent
digui que no se mou.

N LLULL ANYORA EL
MANACLOT.

En Piter Llull, un dels
extrems de més esprintada
que ha tengut mai el Mana-
clot, tant per córrer a dar-
rera ses pilotes, com dar-
rera ses femelles, i que a
principis d'aquesta Higa va
fitxar p'es pataters de Sa
Pobla, darrerament no está
ni pot ni gens content de
com li van ses coses. A més
a més de no jugar, per Can
Picafort ja no hi ha una rata,
i per si això fos poc en Xin-
xeta sap que ara ha comprat

P'En Xinxeta.

EN PELUSA CELA NO
VA DE BERBES.



oó. • zzrzt. -1,73.75 	:

ROLLI'S

Pi zzeria

PRUEBE LA MEJOR PIZZA
ABIERTO

VIERNES SABADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

0/. BINICANELLA, 10

TEL. 58 53 59 CALA MILLOR (Mallorca)

e AMBULANCIAS INSULARES, S.A.

CURSO FORMACION
CONDUCTORES de AMBULANCIAS

Del 1 al 15 de Diciembre
C/ Bartolomé Sastre

I nformes  e inscripciones
Tel. 55 - 40 - 75

A la tención del Sr. Lliteras
Curso gratuíto.

******
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El sábado a las 15, 30 en Cala Millor

Badía Cala Nillor - Alard
La décimo-tercera jor-

nada de liga de la Tercera
División Balear enfrenta en
Cala Millor —en partido ade-
lantado a la jornada domin-
guera a causa de que el Real
Mallorca el domingo en el
Luís Sitiar recibe al Real
Zaragoza y por no coinci-
dir con este y dar las máxi-
mas facilidades a los aficio-
nados que deseen presenciar
los dos encuentros —al Ba-
día Cala Millor y al Alaró—.
El encuentro dará comien-
zo a partir de las 15,30 de
la tarde sabatina.

La contienda se presen-
ta a priori de lo más intere-
sante en primer lugar por la
importancia de los puntos
para el conjunto local que
los precisa para que el gru-
po de cabeza no se dis-
tancie más aún y porque
según se dan las confronta-
ciones puede resultar un
sensible acercamiento a es-
tos cuatro equipo de cabe-
za si se consiguen los pun-
tos en litigio, por otra par-
te el visitante de turno es
uno de los equipos situa-
do en los puestos de cabe-
za lo que hace mucho más
difícil la victoria local y
promete que el encuentro
pueda ser un verdadero es-
pectáculo futbolístico.

El colegiado designado
para dirigir este importan-
te y difícil match ha sido
el Sr. Verdejo Parras, uno

de los mejores y más vete-
ranos trencillas no solo de
la Tercera División sino del
Colegio Balear en lo que a la
categoría se refiere. Los afi-
cionados tienen plena con-
fianza en que su labor será
imparcial y que no se de-
cantará ni por un bando ni
por otro y que al final ha-
brá sabido impartir justicia
y habrá conseguido pasar
desapercibido.

El Badía después de su-
cumbir en su encuentro dis-
putado el pasado domingo
en el Nou Camp de Inca
frente al titular —el Cons-
tancia—, ha preparado con-
cienzudamente este partido
a disputar contra el Alaró
con las máximas garantías
de hacerse con la victoria
que los dos puntos sirvan en
primer lugar para no verse
más descolgados del grupo

de cabeza y que sean para
escalar posiciones en la ta-
bla. La moral, la fe y la ilu-
sión de los jugadores está al
máximo y sólo se piensa en
la victoria. La alineación a
pesar de que el mister no
la dará hasta momentos
antes del inicio del partido
no diferirá mucho de la
presentada el pasado do-
mingo en Inca es decir la
formada por: Julio, Jaime,
Alomar, Munar, Adrover,
Mir, Sansó, Carrió, Com-
pany, Llull y Tudurí. Aun-
que los Artabe, Mut o M.
Angel en cualquier mo-
mento e incluso inicialmen-
te pueden suplir a cualquie-
ra de sus compañeros si el
mister lo cree conveniente,
como portero suplente esta-
rá Parera.

El Alaró que en la ac-
tual competición se le pue-
de catalogar como equipo
revelación si tenemos en
cuenta su andadura du-
rante estos doce partidos
disputados, no cabe duda
que acudirá a Cala Millor a

conseguir algo positivo que
le permita seguir en esta en-
vidiable posición, lo hará
jugando a una defensiva a
ultranza intentando prodi-
gar el contragolpe y conse-
guir aguar la fiesta a los lo-
cales. El equipo más proba-
ble que salte inicialmente al
terreno de juego para
enfrentarse al Badía será el
formado por: Bigas , Bon-
nín, Sanz, Villalonga o
Sabater, De Lucas, Guasp,
García, Pou o Rosselló, Na-
varro y Campins.

Ya nada más sólo recor-
dar que el encuentro se ini-
ciará a partir de las 15,30
en el Campo de Deportes
de Cala Millor, esperando
que los aficionados acu-
dan en masa a apoyar a su
equipo y ayudarle a conse-
guir estos dos importantes
puntos en litigio y más si
se tiene en cuenta que el
próximo desplazamiento
es a Na Capellera donde se
deberá enfrentar al Mana-
Con

Bernardo Galmés.
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Mañana en "Es Figueral", duelo entre colistas

Escolar - Isleño.
(De nuestra Redacción,

por J.G.).- En partido perte-
neciente a la décimo cuar-
ta jornada del calendario de
la liga futbolística 86-87,
mañana a partir de las 3,30
de la tarde se enfrentarán
sobre el rectángulo de juego
de "Es Figueral" de Capde-
pera, los dos conjuntos que
actualmente ocupan las dos
últimas plazas de la tabla
clasificatoria correspondien-
te a la Tercera División
—Grupo Balear—, o sea el
Escolar y el Isleño. El par-
tido por lo dicho puede no
despertar demasiado inte-
rés, pero si puede tenerlo
en el aspecto de ser los dos
colistas, y ambos pretende-
rán por todos los medios ha-
cerse con la victoria, para
no perder comba con los
que les preceden e intentar
la escalada que les lleve
hacia posiciones más hala-
güeñas.

El Isleño es el equipo
menor realizador de la cate-

goría con tan sólo ocho
goles, mientras que ha enca-
jado veintiuno, seis menos
que los "gabellins". El pasa-
do domingo perdió en su
feudo, contra el también
equipo menorquín del Fe-
rreries, por dos goles a ce-
ro, expulsándole al juga-
dor Ricardo por doble amo-
nestación; siendo el once
que inicialmente salte al
terreno de juego: Tomé,
Riuda, Ricardo, Toni, Cla-
vijo, Venancio, Palliser,
Toto, Quique, Fernando
y Puig.

Por su parte el Esco-
lar, que también fue derro-
tado por el mismo tantea-
dor, si bien fuera de sus la-
res, más concretamente con-
tra la Peña Deportiva San-
ta Eulalia de Ibiza, mañana
puede tener una buena
oportunidad de sumar su se-
gunda victoria del campeo-
nato, siempre y cuando sepa
llevar a raya a los delanteros
visitantes y sus atacantes

Morey, reaparecerá mañana,
tras cumplir su partido de
sanción. (Foto: lato).

peleen con tanto entusiasmo
como lo hicieron hace quin-

ce días frente al Hospitalet,
que tras ir perdiendo por
0-2 fueron capaces de al
menos igualar la contienda.

El mister local, Paco
Acuñas, mañana podrá con-
tar con el curso de Jordi
Morey que el pasado domin-
go tuvo que quedarse en la
isla al tener un partido de
suspensión, por acumula-
ción de tarjetas, siendo lo
más probable que sea él
quien dirija la tripleta ata-
cante. También, podría en-
trar en jego, aunque sea so-
lamente un rato, el jugador
Carmona, que poco a poco
parece ir recobrando la for-
ma. El once titular podría
ser el formado por: Carlos,
Jiménez, Martí, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Vecina,
Esteban, Morey, Serra y
Riutort.

El árbitro designado pa-
ra dirigir la contienda es el
Sr. Bueno Peña, que espe-
ramos sepa hacer honor a su
apellido.

Mañana Porto Cristo - Cardassar

La rivalidad al rojo vivo
Dos equipos de dos

vecinas poblaciones, San Lo-
renzo y Porto Cristo, ma-
ñana medirán sus fuerzas
a lo largo de 90 minutos
al tocarles en suerte en-
frentarse entre si en esta
13a. jornada de liga L986-
87

El Cardassar visita al
Porto Cristo.

No importa comentar
la rivalidad existente en-
tre ambos equipos ya que
muchos jugadores del Por-
to Cristo la pasada tempo-
rada estaban enrolados en
el equipo llorencí y vice-
versa.

Derby entre vecinos
desde luego, pero un der-
by al que los resultados
de ambos equipos logra-
dos en los últimos par-
tidos le restan emoción
y atractivo, ya que tanto
uno como otro equipo,
de venir las cosas bajo el
signo de la normalidad y
de la lógica, mañana se
disputarían el liderazgo del

grupo.
Sin embargo el Cardas-

sar con más 2 y 14 puntos,
ocupa la sexta plaza, y el
Porto Cristo, con menos 3
y 9 puntos ocupa la sexta
plaza, pero en este caso, de
la cola.

El equipo porteño tras
empatar frente al Alcudia
y el pasado domingo su-
cumbir frente al colista
del Puerto Pollensa, se ve
que ha vuelto a caer en
sus horas bajas.

El Cardassar con tres
empates seguidos, también
acusa cierta preocupante
irregularidad.

Mañana, los dos equi-
pos, saltarán al terreno
de juego dispuestos a co-
rrejir errores y a subsa-
nar irregularidades.

El Cardassar a con-
servar un lugar seguro en-
tre los seis de cabeza con
derecho a disputar la li-
guilla y si llega el caso
a lograr el liderato.

El Porto Cristo a no

dejar escapar punto algu-
no de su terreno de juego,
ya que de lo contrario
podría verse mañana mis-
mo en el terceto de cola
junto con el Felanitx y
el Cultural.

De todas formas, maña-
na un gran partido, respon-
sabilidad para los dos equi-
pos, rivalidad sobre el te-

rreno, rivalidad en las gra-
das, ya que serán muchos
los de San Lorenzo que
seguirán a su equipo en
este corto desplazamiento.

Esperamos un gran par-
tido, mucha corrección, mu-
cha deportividad y que ga-
ne el que más méritos
haga para conseguirlo.

Nicolau
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Partidos a disputar por los equipos
de la Comarca

TERCERA DIVISION JUVENILES I REGIONAL INFANTILES I REGIONAL BENJAMINES
Badía-Alaró Mallorca B-Olímpic Barracar-Olímpic Primera Regional:
Montuiri-Manacor La Salle-Badía Escolar-Campos Olímpic-Mallorca A
Escolar-Isleño Manacor-J.D. Inca Petra-España Segunda Regional A:

Pollença-Badía At. Manacor-S. Francisco A
REGIONAL PREFERENTE JUVENILES II REGIONAL 'Segunda Regional B:
Porto-Cristo-Cardessar No hay competición INFANTILES II REGIONAL Cade Paguera-
Ar tá-Arenal ALEVINES I REGIONAL

La Salle M.-Felanitx

Porreres-Porto-Cristo
Cardessar-La Salle M.

Atco. Manacor B

PRIMERA REGIONAL Badía-Campos
España-Petra Poblense-Esco lar ALEVINES II REGIONAL

TERCERA REGIONAL San Jaime-Petra Constancia-Barracar
No hay competición Murense-Olímpic Porto-Cristo-Santanyí   

TORNEO COMARCAL DE PEÑAS FUTBOL
DIAS 22 y 23-11-86

GRUPO A
Amba Romaní-Sa Volta, Domingo 11'00; Cala Millor
Mingo-S'Estel, Domingo 9'15; C. Frau
Forat-Bar Toni, Sábado 15'30; C. Frau
C. Toni Petra-Cardassar, Domingo 10'45; Petra
P. Mallorca-Ses Delicies, Sábado 18'00;P. Cristo
Trafic-Can Simó, Domingo 11'00; C. Frau

GRUPO B
Toldos Manacor-Bar Nuevo, Domingo 11'00;J. d'es Rec6
C. Mallorca-Son Masia, Sábado 15'30; Calas Mallorca
Toni Junior-Alameda, Domingo 9'15; C. Jordi d'es Recó
Bellpuig-P. Orquidea, Domingo 10'30; Arta
San Jaime-C'as Fraus, Sábado 15'30; S. Masiá
Descansa Monumento 

TORNEIG PENYES BASQUET

DISSABTE DIA 22 NOVEMBRE

CA'N COSTA
16'00 H. Bar Ca N'Andreu-Masters
1715 H. Xauxa-Joyería Manacor
18'30 H. Vespa Cavaliers-Modul

NA CAPELLERA
16'00 H. Xarop Sa Mora-Renault Manacor
17'15 H. Seat Manacor-Fe y Bar Masvi
18'30 H. Traffic-Tai Tenis

SON CAR RIO
17'00 H. Gremlins Son Carrió-La Estrella S'Estel   

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO.

La Comisión c% Gobierno en sesión celebrada el día cinco de Noviembre de
mil novecientos ochenta y seis, acordó aprobar el Pliego de Condiciones que han
de regir y ser base en la contratación por el sistema de concierto directo de las
obras de construcción aseos en Oficinas Municipales.

Las empresas interesadas, podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el
Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio.

Manacor, 10 de Noviembre de 1986
EL ALCALDE ACCTAL.,
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Como se preveía

La de Rafael Sureda, unica candidatura
presentada para la presidencia del C.D.

Manacor
(De nuestra Redacción,

por Joan).- El pasado
miércoles, a las doce de
la noche expiró el plazo
para poder presentar candi-
daturas para hacerse car-
go con la Presidencia del
C.D. Manacor, que tras

muchos dimes y diretes,
en las últimas semanas se
especulaba, con que pudie-
se salir algún grupo o can-
didato con pretensiones de
dirigir la nave rojiblanc,a,
además de Rafael Sureda,
que ya había manifestado
públicamente sus intencio-
nes de asumir el cargo;
pero no fue as( y cuando
sonaban las campanadas
de la hora señalada como
límite en la Secretaría del
Club tan sólo se hallaba
la del Sr. Sureda, que

ya estaba depositada des-
de el día 16.

Al filo de la mediano-
che del miércoles tan so-
lo eramos ocho —en to-
tal— las personas que es-
tábamos a la expectativa
de lo que podía suceder
en los últimos instantes,
lo que nos demuestra la
poca incertidumbre des-
pertada, o sea prácticamen-
te nula, demostrándose con
ello que el aficionado pa-
sa notablemente de los
problemas burocráticos que
puede tener la entidad, im-
portándole solamente que
los resultados sean favo-
rables a sus colores pre-
feridos, luchándose en los
primeros puestos de la ta-
bla.

Una vez rellenados to-

dos los requisitos necesa-
rios por parte de la Junta
Electoral y remitidos és-
tos a la Federación Ba-
lear de Fútbol, debe de
esperarse a que transcu-
rran tres días por si hu-
biese alguna impugnación
al respecto. Y en el caso

de sólo haber una candi-
datura —como así ha si-

do— sin ninguna anoma-
lía luego la Federación
ordena el nombramiento.

Por lo cual, Rafael Su-
reda, a partir del domin-
go —salvo rara novedad—
será Presidente Oficial del
C.D. Manacor.

1 Ja saps qué és?

- 
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Clasificaciones Cantera
C.D. Escolar	 11
COE8a CM	 11
C.D.Olimpic del M. 11
C. D.Campos	 11
U.D.Poblense	 11
C.D.Btoll.Uull-Inq. 11

Juv.Dep.Inca	 11
C.OEsPaña	 11
C.D.felanitx 	11
U.D.Petra	 10
C D At.Alaró	 11
S D.J Saksta	 11
C.f Pottensa	 11
U.D.Banacat	 10

10 1 0 43 11 21
8 1 2 3) 10 17
6 4 1 36 12 16
6 4 1 34 15 16
7 2 2 38 10 16
5 0 6 26 31 10
3 4 4 17 19 10
4 1 6 25 46 9
3 2 6 13 29 8
2 4 4 12 14 8.
3 1 7 25 30 7'
2 1 8 11 28 5
2 1 8 18 43 5,
2 0 8 20 50 4

INFANTILES SEGUNDA REGIONAL

S'Horta-Poneras	 4-0
Montuiri-Algaicla	 .A-0
La Sale M.deI M.-Avance   2-1
Margantense-Cardessar   1-0
Ses Salines San Francisco  0-1
Colonea-Son Roca   1-4
Porto Cnsto-Santany   1-2

Cilla Salte	 5 5 0 020 510
C.D.Santany	 5 3 2 0 10 6 8JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
C.D.Avance 	531  1 21 5 7

Montuiri-Bto R Uull-Inq.	 0-8	 C.D.S.Francisco At 	 5 3 1	 1 8 6 7
Santanyi-Porto Cristo	 3-1	 C.D.Son Roca	 5 3 0 2 14 6 6
Petra-Poblense B	 4-0	 C.D.Sliorta	 5 3 0 2 10 8 6
Cardessar-España	 2-1	 C.D.Cardessat	 5 2 1 2 10 15 5
Gesa A del A-Pollensa	 3-1	 C.D. Montuiri	 5 2 0 3 9 8 4
Campos-Escolar	 1-1	 C.D.Margaritense	 5 2 0 3 3 6 4
Artá-Felanitx	 5-4	 U. D. Perreras	 5 2 0 3 6 12 4
Barracar-Porreras	 4-4	 Pono Cristo C.F.	 5 1 1 3 3 10 3

C.D.Ses Salines	 5 1 0 4 9 13 2
C D R.Llull-Ing. 	 10 8 2 0 38 7 18	 C.D.Algaida	 5 1 0 4 9 17 2
C.D España 	10 5 4 1 23 13 14	 C. D. Colonia	 5 1 0 4 10 25 2
C D EsIolar	 10 5 3 225 19 13
C.D Gesa A dei A 10 5 3 220 17 13	 ALEVINES SEGUNDA R LGIONAL.
CD. Santanyi	 10 5 1 4 24 19 11
CD Campos	 10 3 5 2 13 17 11	 S'Horta-Porto Cnsto 	 1-3
U D Poblense 8	 10 4 2 4 10 16 10	 Avance-Cultural 	•	  1-2
C D Cardessar 	 10 4 2 4 22 19 10	 J. Salda del C-España 	  10-2
U D Barracar	 10 4 1 5 23 25 9	 Arenal-Ses Salinas 	C.F. Pollensa	 10 4 1 521 22 9	

3-2
At. Camp Re«, S.E.-Constancia 	  10-0

U.D Porreras	 10 3 3 4 13 21 9	 Banracar-Sollerense 	  6-2
C.D Arta	 10 4 1 526 29 9	 At. Alard-Santanyi 	
C.D Felanitx	 10 2 4 4 15 21 8 .	

4-2

Porto Cristo C.F.	 10 2 2 6 17 19 6	 C.D. Al. C.Redó	 4 4 0 0 26 0 8
U D. Petra	 10 2 2 6 11 19 6	 S.D. J.Sillista	 4 4 0 0 30 6 8
CD Montuiri	 10 1 2 7,-13 a,	 U.D. Arenal	 4 4 0 0 18 3 8

Porb Cristo C.f.	 4 4 0 016 3 8
U.D. Barraca	 4 3 0 1 20 6 6

INFANTILES PRIMERA REGIONAL	 UD.C. Cultural	 4 2 1 1 4 7 5
C.D. Avance	 4 1 1 2 5 6 3

Poblense-Olimpic del M   2 0	 C.F. S'Fbxta	 4 1 1 2 4 6 3
CamoosrEtto.   5-2	 C.D. España	 4 0 3 1 3 11 3
España -Felanitx 	  4-1	 C.D. Ses Salbas	 4 1 0 3 7 10 2
Badia-Petra 	  3-1	 C.D. AL Alaró	 4 1 0 3 5 16 2
Juv Dep. Inca -Pollensa 	  1-1	 UD. Solerense	 4 0 0 4 6 20 0
Barracar-J.Sallista del C 	 5-0	 C.O. Santarr/i 	 4 0 0 4 3 22 0
AtAlaró-Escolar 	 1-2 4 	C.D. Constancia	 4 0 0 4 1 32 0

JUVENILES PRIMERA REGIONAL

Onmpic del M.-J. Sallista del C
	

3-1
P Ramón Llull-Mallorca B
	

2-2
At Vivero A-Poblense A
	

3-0
San Francisco A-V de Lluch A

	
1-0

Badia C.M.-R Calvo A del S.	 3-1
Juv Dep. Inca-Cide B
	

2-3
Patronato A-Manacor
	

1-1
At Baleares Ala Salle B
	

1-1

C D S Francisco A 11 7 4 0 20 9 18
C D Manacor	 11 7 3 1 39 16 17
CD Cide B	 11 7 2 2 38 19 16
CD Badia C B	 11 6 2 322 13 14
RDD Mallorca B 11 5 2 4 21 18 12
CD At Vivero A	 11 6 0 521 19 12
U D Poblense A	 11 5 1 5 15 17 11
CD J Dep Inca 11 4 2 5 17 17 10
C D P Ramón (Jull 11 4 2 5 26 29 10
CD. At Baleares A 11 3 4 4 17 14 10
S D La Salte B 11 3 4 4 18 13 10
C D Olimpic del M 11 3 3 5 15 26 9
S D J Sallista C 11 2 4 5 15 30 8
C F Patronato A	 11 2 4 5 26 23 8
C D R Calvo A	 11 2 3 6 925 7



Los Alevines del La Salle, en espera de su segunda victoria
Foto: Ton! Forteza,

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HM:15ER ZU VERKAUFEN
desde 6.500.000.-

VISITENOS EN.
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o llámenos a los tela 57 06 24 - 65 74 13
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La cantera del C.D. Manacor

Sus equipos ocupan plazas destacadas
Realmente meritorias

están siendo las campañas
que vienen llevando a ca-
bo la práctica totalidad
de los equipos pertenecien-
tes a la disciplina del C.D.
Manacor, además del con-
junto de Tercera División
son bastantes los que ocu-
pan una de las primeras
plazas en sus respectivas
tablas clasificatorias, bien
ya sea en Juveniles, In-
fantiles, Alevines o Ben-
jamines, prueba evidente
de que se está gozando
de una buena cantera, que
casi podríamos decir
que hace milagros, a tenor
de las instalaciones de que
se dispone. En la prece-
dente página, mediante las
clasificaciones, uno puede
darse claramente cuenta de
todo cuanto decimos.

Este fin de semana
serán cuatro los equipos
que disputen sus encuen-
tros en casa, dos conjun-
tos de Benjamines, uno de
Alevines y otro de Juve-
niles, teniéndose que des-
plazar los restantes.

JUVENILES

MANACOR-J.D. INCA
El equipo que dirige

Rafael Ramos necesita im-
periosamente de la victoria,
para seguir trabajando tal
cual son sus planes, que
no son otros que los de
hacerse con una de las dos
primera plazas. En la ac-
tualidad se hallan en se-
gunda posición, a un pun-
to del líder San Francis-
co, merced a sólo em-
patar el pasado domingo
en el campo del Patrona-
to, y los palmesanos ven-
cer en su propio terreno.

Mañana, a las once, re-
ciben en Na Capellera al Ju-
ventud Deportiva Inca, que
se encuentra cómodamente
situado, lo cual hace indi-
car que no será ninguna
perita en dulce, sino antes
todo lo contrario, que ven-
drá dispuesto a sorprender
a los manacorenses.

MALLORCA B-OLIMPIC
El otro conjunto Ju-

venil de la entidad, el 01(m-
pic, rinde visita al Mallor-

ca B, tras su clara victo-
ria (3-1) a costa del J.
Sallista en su campo. Así
es de esperar que los chi-
cos de Juanito Martínez
hayan recobrado algo su
decaída moral, después de
una serie de resultados ad-
versos y luchen lo indeci-

ble para no regresar a
nuestra ciudad de vacío.
Recordemos que si en al-
gunos partidos han salido
derrotados ha sido fruto de
su inexperiencia en la ca-
tegoría, ya que han de-
mostrado sobradamente que
cuando les toman la medi-
da a sus rivales son difíci-
les de batir.

INFANTILES

BAR R ACAR-OL I MP1C
Duelo entre equipos

de la misma ciudad en
Infantiles 1 Regional, que
enfrentará al Barracar y
el Olímpic en el campo
Jordi d'Es Recó. Actual-
mente la situación de uno
y otro es muy distante,
ya que mientras los que
en esta ocasión juegan como
locales ocupan la última
plaza y los visitantes son
segundos. De todas mane-
ras, dada la rivalidad local,
es de esperar un emocio-
nante partido.

CARDESSAR-LA SALLE
Otro encuentro con

contendientes de la comar-
ca el que se jugará en San

Lorenzo, perteneciente a la
Segunda Regional Infantil,
al recibir los locales la
visita del La Salle Mana-
cor, que viene realizando
una inmejorable campaña,
habiendo ganado en sus
cinco partidos disputados.
El equipo de Biel Fullana
y Emilio Fuster está arra-
sando, mostrándose intrata-
ble. No dudamos que pe-
se a la buena combati-
vidad de que hacen gala
los Ilorencins muy bien
pueden conseguir algo po-
sitivo, en este no lejano
desplazamiento.

ALEVINES

MURENSE-OLIMPIC
Los Alevines del Olím-

pic, que el pasado fin de
semana tuvieron jornada de
descanso, esta tarde debe-
rán vérselas con los del

Murense en el campe
éstos. Partido no nada
cil	 para	 los chicos
entrena Pep Sánchez, pero
que deben saldar a su fa-
vor si no quien perder com-
ba con el actual líder Po-
blense, que les aventaja en
dos puntos.

LA SALLE-FELANITX
Por su parte el otro

conjunto alevín, el La Sa-
lle, tendrá como contrin-
cante de turno al Felanitx,
esta tarde en Na Capelle-
ra, contienda que les pue-
de servir para sumar su
segunda victoria del cam-
peonato.



Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCCION Y VENTA DE
LOCALES EN LA ZONA DE MAS FUTURO
DE MANACOR - CARRETERA MANACOR A
PALMA (Frente cuartel de la Guardia Civil)

INFOR MESE EN •ena•a.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de 9 a 13,30 de 16 a 19 h )



Matías Febrer, campeón de Baleares 1986 de Pesca mo-
da//dad desde Costa (Foto: A. Costa.
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Matías Febrer, campeón de Baleares de la Modalidad de Pesca des de costa

"Es mas difícil conseguir el título de campeón
de Baleares que el de España"

El nombre completo
del nuevo Campeón de Ba-
leares de la modalidad de
Pesca de Costa es Matías
Febrer Vaquer, cuenta con
36 años de edad, casado y
con una hija. Pertenece al
Club de Pesca deportiva
Els Serrans. Ha consegui-
do la mayoría de títulos de
las pruebas que se llevan a
cabo en el calendario de pes-
ca de su club, aunque sin
duda alguna el más impor-
tante es el recién conquis-
tado el pasado domingo,
que es ni más ni menos
que el Campeonato de Ba-
leares. La charla con el ha
sido muy amena y cordial
entre otras cosas nos ha
dicho:

A un principiante le
aconsejaría que se aseso-
rara con gente que sepa
de pesca y que a la hora
de comprar una caña no
"mire" mucho. el di-
nero, es decir, que la com-
pre buena y no se arrepen-
dirá nunca.

-Matías ¿Cuántos años
llevas pescando?

-Empecé más o menos
a los 10 años y en plan
de competición en el año
1975.

-En el deporte de la
pesca existen muchas mo-
dalidades de competición
¿Cuáles prefieres tu?

-Que duda cabe las de
Roque y Bru meo. Son las
que tenemos más asequibles
puesto que podemos llevar-
las a cabo en nuestra zona,
ya que para la pesca de
Ciprinidos —la carpa— te-
nemos que desplazarnos a
los Embalses del Puig Major
—Gorg Blau o Cúber— y
para ir al campeonato de
embarcación tampoco tene-
mos medios y debemos des-
plazarnos a Palma, lo que
supone estar en inferioridad
de condiciones puesto que
tenemos que luchar en terre-
no contrario.

-Al acudir al Campeona-
to recién conquistado ¿Pen-
saste en algún momento que
conseguirías el título?

-Sí, puesto que mi com-
pañero Miguel Perelló me

prestó sus cañas y así
pude competir en las
mismas condiciones que los
participantes de élite de la
isla.

-¿Fue fácil?
-No, porque como sa-

bes el campeonato cons-
ta de dos pruebas, en la
primera quedé segundo y
el primer clasificado me
aventajó en 7.100 puntos,
al acudir a la segunda lo
tenía muy difícil, pero en
esta quedé primero aven-
tajando al segundo con
8.700 puntos, lo que me
dio una ventaja de 1.600
puntos y con ello el título.

-¿Qué sientes al ser
Campeón de Baleares?

-Una gran satisfac-
ción ya que en Manacor
es la primera vez que se
consigue este título de
Campeón en Marítima y
a nivel Nacional es una de
las más importantes. Ade-
más quiero decirte que se-
gún pescadores de rango na-
cional dicen que es más
fácil conseguir el campeo-
nato de España que el de
Baleares. De hecho yo te lo

puedo ratificar ya que en
1980 asistí al Campeonato
de España que se celebraba
en Almería y pude compro-
bar que el nivel de los pes-
cadores es muy inferior a
los considerados de elite de
la isla.

-El deporte de la pes-
ca ¿resulta caro o barato?

-A nivel de Competi-
ción muy caro, ya que las
cañas empleadas cuestan
entre las 50.000 y las
70.000 y para el Brumeo es
normal gastarse unas 10.000
pesetas por prueba.

-Al acudir al Campeo-
nato de Baleares ¿tenéis al-
guna subvención?

-Sí, el club en la medi-
da de sus posibilidades nos
apoya, y el Ayuntamiento
nos otorga una subvención.

-¿Cómo ves el nivel de
los pescadores de Manacor?

-Técnicamente pode-
mos considerar que si ex-
ceptuamos a 3 o 4 de Pal-
ma los demás son inferio-
res a nosotros, pero debi-
do a que ellos emplean unos
útiles de pesca muy supe-
riores a nosotros, venimos a

estar situados a varios años
en desventaja.

-¿Por qué no tenéis
buenos útiles?

-Porque si tienes que
comprar lo necesario para ti-
po competitivo y acudir a
todas las pruebas tanto so-
ciales como de Campeona-
tos resulta carísimo, pero
te aseguro que en igualdad
de condiciones podemos
competir con ellos, con ga-
rantía de triunfo, prueba
de ello es el Segundo y Ter-
cer puestos conseguidos es-
te año en modalidad de Ro-
quer y ahora este que yo he
conseguido.

-¿Qué le aconsejarías
a uno que empieza?

-Que observen y mi-
ren a los que más o menos
pescan bien se asesoren con
gente que sepa de pesca y
que a la hora de comprar
la caña no miren el dine-
ro que cuesta y la adquie-
ran buena.

-Para finalizar Matias
¿Quieres añadir algo más?

-Sí, brindo el triunfo o
el título como mejor gus-
te al Presidente del Club
Els Serrans, a todos los in-
tegrantes de la entidad, al
Ayuntamiento por su
apoyo a este deporte y al
pueblo en general.

Con estas palabras fina-
lizamos esta amena e inte-
resante charla con Matías
Febrer Campeón de Ba-
leares de pesca Marítima
desde costa felicitándole por
el título conseguido y es-
perando que se repita la ha-
zaña en próximos campeo-
natos.

Bernardo Galmés.

BUSCO GARAJE
PARA ALQUILER EN

PORTO CRISTO
(Sólo dos o tres meses)

Inf. Tel. 55 39 63



CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

SABADO DIA 22 A LAS 15'30

Tercera Division Nacional

BADIA CALA MILLOR

ALARQ

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTROS
PRONOSTICOS.

A la hora de emitir mi
juicio y pronosticar los re-
sultados de este fin de se-
mana de los diferentes equi-
pos del Club Perlas Mana-
cor, pienso que esta semana
van a correr suerte dispar,
pero que globalmente,
podría ser una jornada posi-
tiva.

Infantiles.
SAN JOSE "B"
PERLAS MANACOR.

Partido de manifiesto
color local, ya que es un
equipo experimentado y
uno de los aspirante; al
título. Lleva un buen pro-
medio de encestes pero
donde más destaca es en
defensa, cuyo promedio es
de sólo 31 en contra. Por
ello me inclino por una vic-
toria local, aunque no les
va a ser muy cómoda.

Cadete femenino.
SAN JOSE
PERLAS MANACOR.

Mala	 papeleta	 para
nuestras representantes,
en su desplazamiento a la
difícil pista de San José,
pues no en vano el equipo
anfitrión, marcha líder, im-
batido, y el basquetverage es
de 311 a favor por sólo 89
en contra. En mi modesta
opinión se tiene que evitar
el tanteo escandaloso y en
consecuencia, jugar lento y
tener el balón en posesión
el máximo tiempo posible,
con el fin y efecto de rom-
perles el ritmo y ponerlas
nerviosas. Mi pronóstico,
victoria local.

Cadete B.
SA POBLA -
PERLAS MANACOR.

Otro partido con sus-
pense, para los muchachos
de Juan Oliver, que tras
su primera victoria en es-
te campeonato, se tendran
que enfrentar al líder del
grupo, en un partido que
pese a que a primera vista
pueda parecer fácil para los
anfitriones, yo pienso que

podría saltar la sorpresa y
venirse la victoria a Mana-
con

Cadete A.
PUIGPUNYENT -
PERLAS MANACOR.

A pesar del resbalón del
pasado sábado, ( y tras ver
el partido pienso que lógi-
co) mi opinión, es que
nuestros muchachos siguen
siendo de los mejores del
grupo, y que están capaci-
tados para traerse los pun-
tos, por ello mi pronóstico
es una victoria clara de los
muchachos de Torneu San-
tandreu.

Senior.
CLUB PERLAS MANACOR
LA SALLE.

Otro partido no apto
para cardíacos, el que en la
mañana del domingo enfren-
tará al La Salle 3o. con 10
puntos y el Perlas Manacor
4o. y también con 10 pun-
tos. El Perlas Manacor que
tras su victoria del pasa-
do domingo en la difícil pis-
ta del Español, tendrá su
moral recuperada, no podrá
contar con el concurso de
Salvador Llull, (baja por bo-
da) por ello y teniendo
en cuenta que nuestro visi-
tante es el máximo ences-
tador del grupo, pero tam-
bién el que ha encjado más
puntos, pienso que será un
partido reñido que puede
decidir el factor pista. Vic-
toria local aunque muy su-
dada.

NUESTROS
ENCESTADORES.

SE N 10R.
L. Rosselló 	  58
M. Rosselló 	 75
Bonet 	 41
Fernando 	 32
Martín 	 46
Pastor 	 2
Mateo 	 19
Fiol 	 22
Salvador 	 81
Biel 	  12

CADETE A.
Bassa 	 8
Reus 	 36
Pol 	  11
Llull 	  21
Gelabert	 13

Manacot

POR	 TRES SEGUNDOS.

Riera 	 38 Llull 	
Vives 	 4 Llodrá 	 9
Nadal 	 21 Padilla 	
Pomar 	 69 Munar 	
Serra 	 — Pericás 	 14

Oliver 	 26
CADETE B. Riera 	
Suárez 	 3 Sánchez 	
Muñoz 	 24
Rosselló 	 6 INFANTIL.
Botellas 	 39 Mas 	 12
Llodra 	 3 0. Caldés 	 6
Cánovas 	 14 Vanrell 	
Rosselló J 	 9 Cerdá 	 18
Oliver 	 51 M.Umbert 	 6
Febrer 	 20 Pascual 	 14
Matamalas 	 8 S. Caldés 	 16

Roig 	 14
CADETE FEMENINO. Pol 	 9
Miguel 	 13 Pastor 	 13
Vey 	 15 Perelló 	 1
Mas 	 — M.A. Umbert 	 2
Parera 	 11

SE VENDE TIENDA. BUENA
SITUACION EN CALA MILLOR.

Informes: Tel. 58 51 29

pág. 44

I Baloncesto



pág. 45
	

Manar.* \

La esperanza del mañana
Nuevamente en nues-

tras páginas, las sinceras
opiniones de dos mucha-
chas componentes del equi-
po Femenino del CLUB
PERLAS MANACOR, que
responden a los nombres
de MARIA A. PADILLA
MATEU Y MARIA A. MAS
DE LA ROSA. As( con-
testan a nuestras pregun-
tas, estas muchachas con-
sideradas hoy como la:
"LA ESPERANZA DEL
MAÑANA"

María A. Mas de la Ro-
sa, nació en nuestra ciu-
dad hace quince años y en
la actualidad cursa estu-
dios de formación profe-
sional.

Juega de base en el
equipo femenino del CLUB
PERLAS MANACOR, y su
estatura es de 1'60 mts. Lle-
va practicando el .bafon-
cesto desde la pasada tem-
porada, y dice no prac-
ticar ningún otro depor-
te

Tiene una buena impre-
sión de su entrenador y
piensa que si siguen tra-
bajando como hasta aho-
ra, pueden quedar clasifi-
cadas en una zona cómo-
da. Posee una buena im-
presión de su Club, y
opina que sus dirigentes
están trabajando mucho.

Según su forma de ver,
al baloncesto manacorense,
le falta animación.

A la hora de elegir
a los mejores jugadores es-
pañoles, se inclina por Epi,
Villacampa y Giménez y
piensa que el mejor pre-

parador es Antonio Diaz
Miguel. El Real Madrid
es su equipo favorito.

Como mejor jugador
del mundo, tiene al po-
lémico DRAZEN PETRO-

V IC.
Para despedirse pide

a los manacorenses que asis-
tan a los partidos y que
animen ya que ello es
muy importante.

María A. Padilla Ma-
teu, es una chica manaco-
rense que nació hace sólo
quince años y que en la
actualidad, además de es-
tudiar 80. de E.G.B. jue-
ga de alero-pivot en el
conjunto del Perlas Ma-
nacor, y su estatura es
de 172 mts.

Es su segundo
de practica de este bello
deporte y cree que al
final de temporada esta-
rán por la mitad de la
tabla.

Piensa que el suyo es
un buen entrenador y tie-

ne una buena opinión de
su Club. De sus dirigentes
piensa que trabajan pero
que podrían trabajar más.

No practica otro de-
porte.

Para • ella los mejores
de nuestro país, son Vi-
Ilacampa, Epi y Fdo l Mar-
tín.

El mejor preparador
Antonio Diaz Miguel y
mejor equipo el Barca.

El pequeño TYRONE
BOGUES es para ella el
mejor del mundo.

Como despedida, pide
a los manacorenses asisten-
cia a los partidos para
darles ánimos.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES;
PORTOCRISTO

SABADOS NOCHE 	Tr-r-c
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

**********************************

BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA
**********************************

Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos
Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus

BODAS - COMUNIONES

RESTAS SOCIALES
Consulte presupuesto sin compromiso

Reserva de mesa tel. 57 00 94
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101171-A JAIME MONSERRAT BARCELO

FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

C/. Santueri, 88
Teléfono 58 1156
07200-FELANITX	 MALLORCA

SIN

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 -Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

DISTRIBUIDOR 

j
SIMAYSTAVS EZECTR/COS

rirffitirinil/W4r4 S. A.
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Deporte Escolar, Zona Manacor,
curso 1986-8(

A punto de empezar
este curso, les ofrecemos a
tipo de orientación los da-
tos oportunos para infor-
mar las actividades a desa-
rrollar y los participantes
de todos y cada uno de es-
tos deportes a través del
centro que representan.

Presidente del Comité
comarcal: Rafael Muntaner
Morey.

Secretario	 Coordina-
dor: Salvador Bauzá Gela-
bert.

CENTROS
PA RT IC IP ANTES.

Colegio Público EGB
de Artá.

Colegio Público de Ca-
la Millor (Son Servera)

C.P. "Mestre Guillem
Galmés" de S. Lorenzo.

C.P. de Son Servera.
C.P. de Villafranca.
C.P. "Junípero Serra"

de Petra.
C.P. "San Miguel" de

Son Carrió.
C.P. "San Buenaventu-

ra" de Artá.
C.P. "San Salvador" de

Artá.
C.P. "Pureza de María"

de Manacor.
C.P.	 "La	 Salle"de

Manacor.
C.P. "San Francisco de

Asís" de Manacor.
C.P. "San Vicente de

Manacor.
C.P.	 S'Alzinar	 de

Capdepera.
C.P. Es Canyar de Ma-

nacor.
C.P. "Ses Comes" de

Porto Cristo.
C.P. Simó Ballester de

Manacor.

DEPORTES A REALIZAR.
Atletismo, futbito, aje-

drez, tenis de mesa, gimna-
sia, voleibol, balón tiro,
handbol, basquet, cross, etc.

PROGRAMA DE

DIFUSION.
Natación, gimnasia (ini-

ciación y perfeccionamien-
to), Ajedrez (iniciación y
perfeccionamiento), Bol-
wing, judo, vela, piragüismo,
y batminton.

Total alumnos depor-
te competición a un pro-
medio de 10 por equipo:

2.140.
Una.' alumnos previs-

tos: 2.500.



pág. 47
	

Manacor

Tenis

Calendario y cuadro "Liga Social de tenis"
Al salir a luz pública es-

ta crónica, habrá dado co-
mienzo la Liga social de
Tenis que el Tenis Mana-
cor ha organizado y en la
que aparecen inscritos en-
tre hombres y mujeres, unas
noventa personas, destacan-
do la gran cantidad de mu-
jeres que participan y que
tanto unas como otros, to-
dos han sido agrupados al li-
bre criterio de componentes
de la directiva del Club y
hay clasificiaciones de juga-
dores que no se entienden
de ninguna manera, porque
no se ajustan en nada a la
realidad de la calidad de ca-
da uno, así por ejemplo,
tenemos en el grupo prime-
ro a Sebastián Solano y Ber-
nardino Gelabert, en el se-
gundo a J. Vadell e Hidal-
go, en el tercero a Semi-
nario, M. Oliver, Strunk, en
el cuarto a M. Nicolau, etc.
Y mi opinión es clara, So-
lano y Bernardino no son
para estar clasificados en
primer grupo, Hidalgo y Va-
dell, no tienen méritos reco-
nocidos ten ísticamente para
estar en el segundo grupo,
en todo caso deberían estar
en cuarto, Seminario ten-
dría que estar en grupo más
adelantado, M. Oliver y
Strunk tendrían que estar
bastante más atrás, conste
que todo esto, que la clasi-
ficación no saldrá muy real
y que por esta regla de tres
habrá señores muy favore-
cidos.

CALENDARIO DE LA
PRIMERA JORNADA.

Para la primera - jorna-
da se han dado los días del
19 al 30 del mes en curso
para celebrar cada pareja
su partida y con estas con-
frontaciones:

Antonia Amer - Petra
Riera; Rosa - Juana Melis,
Ana Grimalt - C. Gil, Gi-
nard -Rosselló • Belén - Du-
rán; Martina-Brunet; Lina-
Rubí; Gomila-Servera; M.
Llull - Sánchez; Amer M -
Bonn ín; Obrador - M. Riera;
Jaureguizar - Renate; M.B.
Riera - Gomila Gil; Riera
Piña - Oliver Barceló; Ge-
labert - Martí Gomila no
juegan esta jornada J. Rie-

ra y Amparo Lloret, esto
con respecto a las muje-
res y en caballeros se juga-
rán las confrontaciones si-
guientes:

Nadal - Llinás; Rosselló-
Fullana; Juaneda - Gelabert;
Nicolau - E. Solano; Vives-
Vadell; Martí-Ballester;
Hidalgo -Riera; Rosario -
Artigues; Gomila-M. Oliver;
Bassa-C. Puigrós, Marcó-Bas-
sa P; Seminario - Strunk, J.
Ribot - J. Oliver; M. Nico-
lau - T. Bauzá; J. Mascaró-
Oliver M.; Díaz - J. Cal-
dentey; Gibanel - Rubio; M.
Caldentey - T. Ribot; F.
Fernández - Melis, R. Fer-
nández - T. Riera; Sansó -
L. Riera; J. Bauza - Rosselló
Fiol; M. Caldentey - D.
Vert; Picó - G. Fiol; M. Bas-
sa - B. Sureda; S. Oliver - G.
Riera, Riera Piña, Gelabert,
Gomila Gil, Oliver Barceló y
Martí Gomila.

CUADROS DE
JUGADORES.

Grupo „primero: Na-
dal, Rosselló, Juaneda, Ni-
colau, Solano, Llinás, Fu-
llana, Gelabert y E. Solano.

Grupo Segu`ndo: Vives,
Martí, Hidalgo, Rosario, Va-
dell, Ballester, Riera y Ar-
tigues.

Grupo Tercero: M. Go-
mila, Bassa C., Marcó, Semi-
nario, Ribot, M. Oliver, Pui-
grós, Bassa P., Strunk y J.
Oliver.

Grupo cuarto: M. Nico-
lau, Mascaró, J. Díaz, Giba-
nel, Caldentey, Bauza, Oli-
ver M., J. Caldentey, Ru-
bio y Ribot.

Grupo quinto: F.Fer-
nández, R. Fernández, San-
só, J. Bauzá, Melis, B. Rie-
ra, L. Riera, Rosselló F.

Grupo sexto: Calden-
tey, Picó, Bassa, S. Oliver,
Sureda, Verd, Fiol, B. Su-
reda y G. Morey.

Grupo primero de mu-
jeres: Amer, Rosa, Ana
Grimalt, Ginard, Petra Rie-
ra, Me lis, C. Gil y Rosselló.

Grupo segundo: Belén,
Martina. Lina, María Gomi-
la, J. Riera, Durán, Bru-
net, Rubí y Servera.

Grupo tercero: M.
Llull, Amer, M. Obrador,
Jaureguizar,	 Lloret, Sán-

chez, Bonnín, M. Riera y
Renate S.

no juegan esta pri-
mera jornada Sebastián So-
lano y Tomás Sureda.

Hasta, aquí todo cuan-
to hay por el momento con
respecto a esta Liga Social
que tan buena acogida ha te-
nido al principio y que si
todos ponemos un poco de
nuestra parte y ayudamos
al coordinador de la misma,
Sr. Jochen Strunk, se alcan-
zará el éxito deseado, que
no es otro que el de tener
siempre en marcha un Ran-
king del club y no tener que
clasificar a los jugadores a
ojo de buen cubero. Debo
hacer mención a que las
pistas se pueden reservar
con la anticipación que los

SE VENDE PISO EN
PORTO CRISTO

ZONA CENTRICA
C/ Navegantes, 24-lo.
Informes: 57 70 66

jugadores quieran una vez
puestos de acuerdo entre
ellos y comunicándolo por
supuesto al Coordinador y
conserjes para la reserva-
ción.

RIZO 1•1111111•111~11M

EMPRESA
AUTOMOCION

NECESITA

1.- VENDEDOR
1.- MECANICO

Interesados llamar de
15 a 18

Tel. 55 07 22
reserva colocados.



PRONOSTICOS.

Primera Carrera: Jokus Sí, Frias, Jaina de Retz.
Segunda Carrera: Exquina Mora, Birmania, Varcolina P.
Tercera Carrera: Jennifer, Joly Grandchamp , Horse Se-
. nator.
Cuarta Carrera: Lutine, L'Encant SM., La Montiel SM
Quinta Carrera: Jiel Mora, Hivern, Har To Win SM
Sexta Carrera: Boga, Boy SM, Buggs Bunny  SE
Séptima carrera: Huracán Quito, Cartumach, L. Marisol.
Octava Carrera: Nouko, Lido de Fleuriais, Filie de Fran-

Ce.
Novena Carrera: Huri, Harisol, Jabul SE.

r SE TRASPASA
LOCALC/ San Luís, 9

Porto Cristo
Tel. 57 05 38

TOMARÍA EN ALQUILER
LOCAL COMERCIAL

ZONA S'ILLOT A
CALA MILLOR

Tel. 55 47 05

LICENCIADA EN
CIENCIAS DA

CLASES particulares y
de repaso de BUP Y FP

C/ Cirer y Pont, 11
Tel. 55 46 23.	 I

ES NECESSITA
JOVE AMB

ASPIR ACIONS
Int. Tel, 55 18 78
Horari d'Oficina
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Carreras de caballos

Un programa de nueve carreras, sumamente
interesante para esta tarde

lue nuestra Redacción,
por Joan Galmés).- Un exce-
lente programa ha confec-
cionado la Cooperativa Trot
para tener disputa en la tar-
de de hoy, sábado, en el hi-
pódromo manacorense. La
programación, tanto en ca-
lidad como en participa-
ción, ha mejorado ostensi-
blemente con respecto a las
precedentes, son nueve tas
pruebas que se combatirán
a partir de las 3,30, reunien-
do una inscripción de 86
ejemplares. A destacar,
también, que el ganador de
cada carrera será obsequia-
do con un trofeo, cedido
por la Joyería Fermín;
más el de la quinta, que lle-
va el nombre de la popular
presentadora de la Televi-
sión Española, que acudi-
rá a la reunión con las Cá-
maras del programa "Al Ga-
lope".

La primera carrera a
correrse sobre la distancia
de los 2.300 metros, igual-
mente que las restantes a
excepción de la convocada
para potros de dos años,
pertenece a la categoría
Fomento II, y cuenta con
ocho caballos en lista, los
cuales casi todos han conse-
guido clasificarse en algu-
na de sus últimas salidas a
la pista.

La segunda, Premio
Baccara I, también cuenta
con ocho inscritos, de los
que destacamos a Exquina
Mora, Birmania y Varcoli-
na P, por su aparente me-
jor momento de forma.

Los más modestos, o
sea los pertenecientes a la
Fomento I, corren en ter-
cera posición, inclinándose
a la hora del pronóstico por
Jennifer como máximo can-
didato al triunfo, cosa que
ya consiguió el pasado sába-
do tras un espléndido rema-
te. Joly Grandchamp, Julia
y Fangour, asimismo han
luchado entre los destaca-
dos últimamente.

La cuarta, reservada a
los dos años, cuenta con el
debut de Leydi SF., una
potranca hija de Galant de
Retz y laminosa nue será la

máxima incógnita de la
prueba, si bien tampoco no
dejará de serio L'Encant
S.M. al que guiará Bmé.
Estelrich. Las cuatro potran-
cas que parten en los dos úl-
timos elásticos son quienes
han destacado más recien-
temente, lo que les convier-
te en favoritas, a pesar de
su handicap.

La quinta, cuenta con
doce ejemplares que nor-
malmente compiten en dis-
tintas categorías, pero que
esta tarde se juntan en la
misma para disputarse el
Trofeo Marisa Abad, sien-
do guiados por Jockeys con-
siderados futuras prome-
sas que no cuenten con la
edad de veinticuatro años.

Los participantes son de
buena calidad, para perca-
tarse de ello basta con sim-
plemente dar una ojeada a
la combinación, a la vez que
los conductores ya cuentan
con • una probada reputa-
ción. La separación exis-
tente de 125 metros de
handicap entre el portador
del dorsal número 1 y el 12
hacen que las fuerzas que-
den bastante niveladas y
pueda resultar una carrera
sumamente interesante.

La sexta, Baccara
también puede resultar inte-
resante de cara a lo inde-
ciso del resultado final, ha-
bida cuenta de que son bas-
tantes los que pueden optar

do "embotellado" así como
Brillant d'Or. E. Marisol y
Cartumach también pue-
den estar en los puestos
punteros al final.

Los importados compi-
ten en la octava, que cuen-
ta con las reapariciones de
lrradiant de Misy ý Jau-
ne et Bleu; también vuelve
a competir Nouko que ven-
ció en la Diada de Tots
Sants, y Clissa y Lido de
Fleuriais que forman la
quiniela ganadora hace
quince días.

La última, Trío Espe-
cial, cuenta con los ejem-
plares pertenecientes a la
Fomento III, en la que nos
gustan Jabul SE y Huri que
vencieron el pasado sábado,
así como Harisol que lleva
algunas semanas sin correr,
Higea que va mejorando
paulatinamente y Fort Mo-
ra aunque siempre cabe te-
ner en mente su irregulari-
dad. La máxima incógnita
estriba en Fabrina que lleva
tiempo sin competir.

al triunfo, Dijuni Mora, Bo-
ga, Boy SM y Buggs Bunny
SF., han vencido reciente-
mente.

Huracán Quito, parte
como favorito en la sépti-
ma, si bien también lo ha-
cía el pasado sábado y só-
lo consiguió la segunda
plaza al realizar un recorri-



SEGONA CARRERA - PREMI BACCARA I
AL TROT ENGANXAT 2.300 mts. HANDICAP

12.000 pts. en premis (7.200 al primer; 3.600 al segon i 1.200 al tercer)
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

TERCERA CARRERA - PREMI FOMENT I
AL TROT ENGANXAT 2.300 mts. AUTOSTART

Bases idèntiques a les del FOMENT II

Propietari
	

N. Cavall

Srs. Mas-Picó	 1
J. Ferrer A.	 2
Fca, Seguí	 3
R. Bonet	 4
J. Galmés A.	 5
Peña Huracán 6

HORSE SENATOR
JELAYA
J A R IOCA
JORDANA B.
FANGOUR
JULIA

Srs. Vich-Ribas 7
	

J. PEQU
J. Sard Tous 8 JOLY GRAN DCHAMP
M. Adrover S. - 9 JENNIFER

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 22 de Novembre de 1986-A partir de les 15,00 h.

PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT
AL TROT ENGANXAT	 2.300 metres AUTOSTART

10.000 pts. en premi s (6.000 al primer, 3.000 al segon i 1.000 al tercer)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

S. Torres F.	 1
B. Huguet	 2
Son Llulls	 3
M. Femenías	 4
Guillem Morey 5
C. Binitaref	 6

JASS BAND
FRISONA H.
FRIAS
JAINA DE RETZ
JESPY MORA
H. PRIDE

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO
2.300 M. Bauzá
2.300 G. García
2.300 A. Pou
2.300 J. Riera J.
2.300 M. Matamalas
2.300 G. Pons
	SEGON PELOTO
2.300 S. Riera
2.300 S. Rosselló

Prnt.	 s.c.e.

2/3	 Cc3
Yc5

1/2	 Cc5
2/3	 Yc3

Cc3
Ya4

1/2	 Cc3
Yc3

A les 15,30 h.

Origen
	

S. guanyades.

Helios CH-Aguila Mora
Foligno-Pep Frisco
Giato - I caria
Galant de Retz-Olga Y
lquelon - Peggy Power
Rodeo C - Kala Andre

Propietari N. Cava!!   

Peña Jokus
	

7 JOKUS SF
C. S'Espital
	

8 JEANETTE

9.625
10.000
12.000
12.500
13.110
13.500

Galant de R.-Jaminosa
	

15.500
Giato - Folle Jeanette

	
21.375

A les 15,50 h.

Propietari
J. Mora
M. Riera
Hnos. Riera B.
Vives-Martí
Fca. Enseñat
Son Llulls
G. Pons
Hnos. Riera

N. Cavad
1 EXQUINA MORA
2 VINOLIA
3 EDIK
4 BIRMANIA
5 DIA CLARA
6 VARCOLINA P
7 ELENTINA
8 BABIECA CII

Dist. Conductor	 Prnt	 s.c.e.
2.300 J. Gelabert	 2/3	 Yc6
2.325 Propietari 	 Ycl 2
2.325 G. Riera	 --	 Cc6
2.325 J. Martí	 1/2	 Yc9
2.350 R. Hernández	 --	 Yc6
2.350 A. Pou	 1/2	 Ycl 2
2.350 Propietari 	 --	 Ya6
2.350 B. Llobet R (a)	 --	 Ca9

Origen	 S. guanyades
Eliphar - N. Zoraida	 8.800
Vestjiden - Mongolia	 20.800
Souriant Q.-Davant M	 24.400
Renaldo B-Silueta	 24.600
A. Whorty - Ultramar	 26.970
Ornifle - Laria	 28.000
Ego - Rediega	 28.595
Oscar CI I - Quenia Khan 30.000

A les 16,10 h.

Dist. Conductor
	

Pm t.
• 	PRIMER PELOTO

2.300 G. Mas
2.300 G. Pons
2.300 S. Crespí
2.300 Propietari
2.300 J. Vich	 2/3
2.300 G. Barceló	 1/2
	 SEGON PELOTO 	

2.300 J. Cabrer	 --
2.300 M. Sard	 2/3
2.300 J.A. Riera	 1/2

s.c.e.	 Origen	 S. guanyades

Cc4	 Ole Senator - Adelina	 O
Ya3	 Gamin d'Isigny-Debora JA	 O
Yc3	 Haut Quito - Filie d R.	 1.000
Yc3	 Giato - Zaida B	 3.395
Cc5	 Gour - Orbita	 4.000
Yc3	 Haff. - Boulaines II	 5.000

Cc3	 Echo - Florencia 	5.905
Yc3	 Brio Grand.-Brenta SE	 6.000
Yc3	 Haff - Vadera	 7.000

QUARTA CARRERA - PREMI POLTRES 2 ANYS.
AL TROT ENGANXAT	 1.800 mts. HANDICAP

Per a productes nacionals de 2 anys d'edat admesos a córrer.
15.000 pts. en premis (9.000 al primer; 4.500 al segon y 1.500 al tercer)

Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1.000 pts.

A les 16,30 h.

Propietari	 N.
Srs. Fiol-Artig. 1
M. Burguera V. 2
S. Pons.Salom 3
C. Claveles	 4
A. Garau R.	 5
F.Pons Coll	 6
Can Busquets 7
C. Nivell	 8
A. Lendines	 9
A. Taberner M. 10
C.C. Ratjada	 11

Cavall
LEYDI SF
LA PAMELA DE RETZ
LLUNA DE MARÇ
LAUDEAC R.
L'ENCANT SM
LA MEJOR
LOGOS R
LUTINE
LINA HANOVER
LAZARILLA TV
LA MONTIEL SM

Dist. Conductor	 Prnt	 s.c.e
1.800 A. Esteva N.	 Yc2
1.800 B. Llobet	 Yc2
1.800 J.P. Valero	 Yc2
1.800 P. Rosselló	 Cc2
1.800 Bmé. Estelrich	 2/3	 Ca2
1.800 M. Fluxá S.	 Yc2
1.800 G. Busquets	 Ca2
1.825 S. Riera	 1/2	 Yc2
1.825 A. Pou	 2/3	 Yc2
1.825 Propietari 	 Yc2
1.850 J. Riera J.	 1/2	 Yc2

Origen	 S. guanyades
Galant de R. - Jaminosa	 O
Galant de R. - Oh. Pamela	 O
Exact - Bonita	 2.800
Intrepide B-Andria 	 3.600
Jorim Assa - Quinta H.	 3.950
Fairbanks -Zsa Zsa Print 6.300
Giato-Gwen Huelle 	 7.200
Galant de R.-J. Mutine	 10.700
TrottingB - Habeblum	 12.300
Twist S - Sita J une	 13.100
Jackao - Veruska SM	 40.450

CINQUENA CARRERA. TROFEU MARISA ABAD.
AL TROT ENGANXAT	 2.300 mts. HANDICAP	 A les 16,55 h.

Per a productes nacionals i d'importació admesos a córrer,  conduïts per jockeys promeses fins a 24 anys.
15.000 pts. en premis (9.000 al primer; 4.500 al segon i 1.500 al tercer)

Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1.000 pts.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen
T. Garcías 1 JIEL MORA 2.300 M. Matamalas 1/2 Cc6 Helios CH-Glané	 1,30,10
Fco. Solivellas 2 ELGA 2.300 J. Pons Yc6 Monet - M. I tu 	1,29,16
Peña Alazán 3 HARD TO WIN SM 2.300 P. Rosselló 1/2 Cc4 Gamin d'Isigny-Petisa	 1,29,10
P. Bar Nuevo 4 HISPANO 2.325 J.C. Rotger 2/3 Ca4 Heronneau-Niza d'Or	 1,28,80
B. Gomila V. 5 DINAMIC 2.325 A. Gomila Cc7 Kairos Catr.-Ri maya	 1,28,56
C. S'Espita! 6 E. POMPONIUS 2.350 G. Busquets Cc6 Radar - Turista Fox	 1,27,86
Hnos. Llobet R. 7 DEMETRIUS SE 2.350 B. Llobet R. Ca7 Glasny Han. - Valeska	 1,27,53
A. Garau R. 8 HIVERN 2.375 G. Riera 1/2 Cc4 Horsepower-V.Pamela	 1,25,80
S. Ruiz 9 DRIVES TWIST 2.375 A. Gomila Cc7 Twist S-Oh Piroska	 1,25,36
M. Cerdà 10 BUFALO 2.400 A. Pou (H) Ca9 Jasmin du P.-Ursa	 1,24,26
S. Sementales 11 JHAVE 2.400 R. Hernández Cal i Petit Amoy F-Urcotine	 1,24,16
P. Alazán 12 GAMIN D'ISIGNY 2.425 S. Sanmarf í 2/3 r,14 Oueronville113-Villánelle 1 9 R 70



SISENA CARRERA - PREMI BACCARA II
AL TROT ENGANXAT	 2.300 mts. AUTOSTART A les 17,20 h.

Bases idèntiques a les del BACCARA I

Propietari N.	 Cavall Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

Prnt, s.c.e. Origen	 S. guanyades

Bar Gomila
So Na Moixa
C. Santueri
A. Nicolau
C. Son Frau
M. Sirer

1	 DI JUNI MORA
2	 BOGA
3	 BOY SM
4	 DORIA
5	 VISIR
6	 EOPHI

	2.300	 Bmé. Estelrich

	

2.300	 F. Pastor
	2.300	 J. López
	2.300	 G. Riera
	2.300	 J. Durán O.
	2.300	 M. Sirer

1/2
2/3
1/2
--

YO
Yc9
Cn9
Yc7
Cc12
Ya5

Marloo - Ventriska M.
Sam (=risco - Pimpinela
Aneto- M. Itu
Stia - Kupey
A. Whorthy - Jitlandia
Brio Grand.-Sophi

30.950
31.300
32.260
35.500
36.900
42.400

SEGON PELOTO 	

Hnos. Bassa 7	 BELL MAHON SM 2.300	 J. Bassa Cc9 A. Whorty - Lucana 42.900

P. Santandreu 8	 BUGS BUNNY SF 2.300	 M. Durán S. 2/3 Ct9 Uepiti SM - Urana 45.800

Sureda-Santan. 9	 ENE IBA 2.300	 M. Santandreu Ya6 Eaque Grand.-Nika P. 46.160

SETENA CARRERA. PREMI BIRMANIA
AL TROT ENGANXAT	 2.300 mts. HANDICAP

20.000 pts. en premis (12.000 al primer; 6.000 al segon i 2.000 al tercer.)
Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

A les 17,45 h.

Propietari	 N. Cavall
J. Planiols	 1	 ARGILE POWER
P. Huracán	 2 HURACAN QUITO
Hnos. Riera B. 3	 ZAINA G.
M. (;ornés	 4 BRILLANT D'OR
Hnas. Galmés 5 HISTER
Sa Corbaia	 6 E. MARISOL
Portell - Vich 7	 VOLTO
P. Jumar	 8 HABANERO
C. Torre Florida9 CARTUMACH

Dist. Conductor	 Prnt	 s.c.e.
2.300 M. Fluxá S.	 Ccl O
2.300 M. Bauza	 1/2	 Cc4
2.300 M. Durán S.	 --	 Ycl 1
2.300 A. Riera G.	 1/2	 Cc9
2.325 J. Galmés P.	 --	 Yc4
2.350 A. Vaquer	 2/3	 Yc6
2.350 J. Vich	 Cal 2
2.375 A. Pou	 --	 Cc4
2.375 G. Jaume	 2/3	 Cc8

Origen	 S. guanyades
Horsepower- Renata 	 58.400
Giato- Sabina II	 58.780
Renaldo B - Olga Y.	 59.700
Tartuffe D - Juanita D

	
61.200

Ego - Pimpinela II
	

77.690
Echo - Marisol
	

135.030
Nectria - Miss d'Or
	

139.050
Surgy H - Rosenrod
	

140.006
Royal C - Milagrosa

	
181.545

VUITENA CARRERA - PREMI IMPORTATS.
AL TROT ENGANXAT	 2.300 mts. HANDICAP

20000 pts. en premis (20.000 al primer; 6.000 al segon i 2.000 al tercer)
Matri,ula: 200 pts Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

A les 18,10 h.

Propietari
J. Servera
Hnos. Horrach
Cuadra Gus.
C. Sol Naixent
Ana Pastor
Sementals
S. Sastre
Hnos. Riera R.
Hnas. Galmés
Peña Alazan

N. Cavall
1	 GITE
2 IRRADIANT DE MISY
3 CUS
4 HOTE DE RAM PAN
5 JARVIS
6 NOUKO
7 JAUNE ET BLEU
8 FILLE DE FRANCE
9 CLISSA
10 [IDO DE FLEURIAIS

Dist. Conductor	 Prnt.	 s.c.e.
2.300 M. Llull G.	 Cc14
2.300 J.A. Riera	 Cal 2
2.300 A. Pou	 Ccl 4
2.300 M. Galmés	 2/3	 Cal 3
2.300 J. J. Font	 Ccl 1
2.325 M. Sastre	 1/2	 Cc7
2.325 J. Bassa	 Ccl 1
2.325 B. Tous	 2/3	 Ycl 5
2.325 J. Galmés P.	 1/2	 Yc8
2.375 M. Bauza	 2/3	 Cc9

Origen	 S. guanyades
Ob-Version	 O
Sang d'Or - Celsia	 1.360
Ulric - Perles Chermoise 17.500
Scherzo - Myrtue	 26.000
Nivose - Solange B.	 26.000
Buffet II - Hanouchka	 24.000
Uno - Souveraine M.	 28.820
Fuschia VII - U. D'Orgue 30.950
Nideal - Inga D.	 36.500
Anitou - Usita	 106.300

TRIO ESPECIAL
A les 18,40 h.

NOVENA CARRERA - PREMI FOMENT
AL TROT ENGANXAT	 2.300 mts. AUTOSTART

Bases idèntiques a les del FOMENT II

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO

2.300 Bmé. Estelrich
2.300 M. Fluxá S.
2.300 J. Cabrer
2.300 G. Riera
2.300 G. Suñer
2.300 J. Vich
	 SEGON PELOTO
2.300 G. Jaume
2.300 G. Barceló
2.300 Propietari
2.300 A. Vaquer

Prnt.	 s.c.e.	 Origen	 S. guanyades

1/2	 Cc3	 Haricot des G-Urana	 28.135
Cc5	 Gomus - Quinoa P	 32.600

- -	 Cc5	 Aneto - Vadera	 36.300
2/3	 Yc4	 Oscar CII - Quenia K.	 39.025
- -	 Cc4	 Aneto - Violeta D	 42.975
1/2	 Yc4	 Urus G - Brenta	 44.875

2/3	 Cc5 	Aneto. Palomina	 56.180
- Yc5	 Monet - Sabina II 	61.140
- Ya5	 Elido - Mc.Lina H.	 63.850
2/3	 Yc4	 Hissouney - Marisol	 65.840

Propietari	 N. Cavall

B. Morey	 1	 JABUL SE
Cuadra Gus	 2 FULMINANT
M. Sansó M.	 3 1 RANCOISE
Hnos. Riera M. 4 HIGEA
J. Cuadros	 5 HOT WORTHY
Sureda - Sant. 6	 HURI

Torre Florida 7 FORT MORA
C. R. Terres	 8 FABRINA
J. Gual B.	 9 EARILANEKA
Sa Corbaia	 10 HARISOL

EL TROFEUS D'AQUESTA REUNIO HAN ESTAT
DONATS PER LA JOYERIA FERMIN.

PROXIMES REUNIONS
Dissabte 29 de Novembre de 1986.
-Segona Reunió, pro-MILLORES PISTA DE COMPE-

TICIO.
-Distancia de la reunió, 2.100 metres.
-Trofeu al guanyador de cada carrera.

Dissabte 6 de Desembre de 1986:
-Distancia	 la Reunió 1.700 metres.

Dissabte 13 de Desembre de 1986.
-Reunió "special Patrocinada per 1 . 11.1ustríssim Ajunta-

ment de Manacor.
-Trofeu al guanvador de cada carrera.
-Distancia de la Reunió: 2.200 metres.
-TROFEU ILLUSTRISSIM AJUNTAMENT DE MANA-

COR.

7211'16-71W,Ome
Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura. n 1 A TEL 55 18 99 -	 ALOR
. Sucursales Porto Cnsto. Cala	 '



PROXIMAIVIENTE
I CONCURSO J.F. DE "BREAK DANCE"

(para no profesionales)

PREMIOS EN METALICO DE
25.000, 15.000 Y 10.000 PESETAS

Trofeos y regalos para los diez primeros clasificados.
Diplomas acreditativos para todos los participantes

Las votaciones estaran a cargo del público asistente,
salvo en la jornada final en que habrá sido nombrado

un Jurado especializado.

LA PARTICIPACION PUEDE SER
INDIVIDUAL O POR GRUPOS

Para más información e inscripciones, llamar al Tel. 56 13 38

de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.

Día 12, núm. 5888
Día 13 núm. 0541

Día 14, núm. 24.099
Día 17 núm. 6.990
Día 18 núm. 7.408 

VENDO 1/2 CUARTERADA, CERCADA,
CASETA Y CISTERNA a 2,5 Kms. Petra
Informes: Tel. 56 12 16 de 12a 14 horas,
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Urgencias

Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93. Servicio Médico
de Urgencias
55 23 93:Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

55 1650: Comisaría de Po-
licía
55 01 22:Guardia Civil
57 03 22. Guardia Civil
de Porto Cristo
55 18 88:Taxis Manacor
55 02 10:Médica Manacor
57 02 20:Taxis Pto.Cristo
57 0661: Taxis S'Illot
57 32 72:Taxis Calas de
Mallorca
55 03 44 - 55 29 64 - Gruas
Pou-Vaquer. Servicio Perma-
nente.
55 38 56.- Pompas fúnebres
Lesever S.A.
55 45 06 - Grúas Manacor,
Servicio Permanente.

55 4401: Grúas Sangar; y
58 56 80 En Son Servera

55 39 30:Averías Aguas
Manacor
55 33 12:0ficinas Ayunta-

miento
55 18 84:Pompas Fúnebres:
Manacor S.A.

Día 21, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 22, Ldo. L. Ladaria
'C/ Major.

Día 23, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 24, Ldo. Muntaner
Av. Salvador Juan.

Día 25, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 26, Ldo. Llull,
Na Camella.

Día 27, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 28, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••

Estaciones de Servicio abier-
tas permanentemente duran-
te todo el día, todos los días
del año.

Campsa (Aernnuertol
Amanecer (Carr. Sóller),
Andreu Doria, Cedipsa (Son
Castelló), Jar (Av. Son Se-
rra), Carrusel (Playa de Pal-
ma), Serra Automóviles
(Carr. Inca), Costa de la

Calma (Crra. Andratx)
tstaciones de servicio abier-
tas permanentemente duran-
te las veinticuatro horas to-
dos los días del año.
Eusebio Estada (Palma),
Es Rafal (Palma), Marivent
(Palma), Autopista (Can
Pastilla), Ensanche (Palma).
General Luque (Inca), Fe-
brer (Manacor), Andratx.

{Agenda

ESTANCOS.

Día 23, expendiduría
núm. 2, Pl. d'Es Cos.

CUPON PRO CIEGOS.



GOVERN BALEAR
C,onselleri'a d Educació i Cultura

TERMINI DE PRESENTACIO
D'INSCRIPCIONS:

25 
DE NOVEMBRE DE 1.986.Cursos de esquí í d'iniciació a

la muntanya, organitzats per la
Direcció General de Joventut
de la Conselleria d'Educació i

Cultura del Govern Balear.

Dies: 31 de desembrá de 1.986
7 de gener de 1.987.

Edats: 1 4 - 26 anys.
Navacerrada, Osca, La Molina,

Sierra Nevada, Picos de Europa.

INSCRIPCIONS:

.Direcció General de Joventut:

San FeO, 8 A. Planta 5.

07012 Palma de Mallorc a .

isDelegació a Menorca:

Vasallo, 29. Maó. T. 360793 .

eDeleoació a Eivissa:

Conde 
Rosellón, 3. Eivissa. T. 305200.4 L4 hind

100
105/F1

1 ESTANCIAS 1 ROMA-FLORENCIA . . . . 39.950
del 27/12 al 1/01

MARRUECOS IMPERIAL 68.950
del 27/12 al 4/01

37.700UNECIA 	
del 31/12 al 04/01

ESCOCIA-INGLATERRA.  81.000
del 28/12 al 04/01

22.900LONDRES 	
.del 28/12 al 04/01

VIAJES ANKAIRE
SA BASSA, 5- B	 MANACOR

• Tel. 55 19 50.
El) O*0•0ED El*I1OEBO*1110511*1110ED Ell*Z Oell*Ilocaul*Noeo*Noep*zoigo*so,

ESPECIAL FIN DE ANO
CIRCUITOS

VALL D'ARAN 	 33.900
del 28/12 al 02/01

CANARIAS.

LAS PALMAS 	 40.600
TENERIFE 	 47.950
COMBINADO 	 49.475

SOLO AVION
LONDRES 	 16.800

alicg—Ta—s: 20, 21, 22, 28 Diciembre
Regreso: 2, 3, 4 Enero.

DUSSELDORF
del 21/12 al 3/01 	  21.000

ROMA
del 27/12 al 1/01. . . . 18.000



VIDEO CLUB

GRANDES OFERTAS

NUEVOS SOCIOS

pág. 53
	 Manar,*

LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA:

UN AMANTE FRANCES
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Karen Allen, Thie-

rry Lhermite, Christopher
Cazenove y Marie-Catherine
Conti.

Música de John Barry,
Dirigida  por R ichard

Marquand.
Coproducción Franco-

Americana, rodada en 1.984
por Richard Marquand, eli-
giendo como protagonista
a la guapísima Karen Allen
que en "Un amante fran-
cés" realiza uno de los
papeles más sobresalientes
de su carrera artística.

El tono melodramático
que Richard Marquand, ha
sabido imprimir a esta pro-
ducción ha sido, sin lu-
gar a dudas, la clave del
éxito obtenido, aumentado
por el buen trabajo reali-
zado por Thierry Lhermi-
te y Daren Allen, sin ol-
vidar la banda sonora de
la mano de Jhon Barry.

"Un amante francés",
inicia su historia con la
llegada a París, en pleno
mes de agosto, de Mo
Alexander, una joven ame-
ricana que ha abandonado
una granja familiar en los
alrededores de St. Louis,
para hacer turismo en Eu-
ropa. Por un pequeño con-
tratiempo Mo pierde el
avión que supuestamente
debería llevarla a Grecia
para proseguir su itinera-
ro europeo; por esta cau-
sa decide quedarse nueva-
mente en París, encontran-
do alojamiento en casa
de una amiga. En la puer-
ta de enfrente, donde Mo
ha encontrado vivienda vi-
ve un atractivo hombre
de negocios de la banca
internacional, Xavier de la
Perouse, casado con una
bella mujer y padre de
dos hijos. Xavier y Mo
se conocen de forma ca-
sual en el descansillo del
edificio, lo que empezó
siendo un simple encuentro
de verano, se convierte

en un pequeño idilio. Mo
y Xavier recorren las be-
llas calles parisinas, bajo
el calor sofocante de Agos-
to refrescado por algunos
chaparrones fugaces. Este
paréntesis de tranquilidad
se verá turbado con el
accidente de uno de los
hijos de Xavier, que cae
accidentalmente a la pis-
cina de su casa, por lo
que Mo deberá llevarle rá-
pidamente a la clínica de

la ciudad.
Mo y Xavier viven fe-

lizmente sus jornadas de
amor, aunque Mo recri-
mina en más de una oca-
sión a Xavier diciéndole
que a todos los france-
ses les gusta jugar con las
mujeres hasta convertirlas
en sus amantes, es un sim-
ple juego que muchas mu-
jeres aceptan, pero Mo no
quiere ser víctima de este
juego, ni mucho menos de

Xavier.

ZONA DE GUERRA:
EL PARQUE

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Tommy Lee Jo-

nes, Helen Shaver, Yaphet
Kotto.

Dirigida por Steven Hi-

II iard Stern.
Steven Hilliard Stern,

dirigió en 1.985 "Zona de
guerra: el parque", siendo

esta producción a imagen
y semejanza de las pelí-
culas de acción protagoni-
zadas por los Stallone, Scha-
zzenagger y Chuck Norris
de las cuales últimamente
hemos sufrido una "inva-
sión". En "Zona de gue-
rra: el parque ', la acción
transcurre en un tranqui-
lo parque de esparcimiento
que se ve invadido por
un grupo de terroristas,
que siembran el terror y
la desolación entre los tran-
quilos viandantes y visitan-
tes de esta tranquila zona.
Grupos especiales deberán
intervenir para atajar el
asedio.

Largometraje de violen-
cia y acción, con 'todos
los tópicos posibles que
ha creado .este género del
cine, asalto& granadas de
mano, explosiones, "haza-
ñas de guerrilla", feroces
combatientes adiestrados
como "máquinas para ma-
tar" etc. En resumen, ex-
plosión de acción, en una
película cuyo máximo ex-
ponente parece ser el com-
bate.

INTERESA COMPRAR
O ALQUILAR LOCAL

Aprox. de 200 m2.
apto para taller --
Tel. 55 08 96
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MARTES - 25 Noviembre.	 JUEVES - 27 de Noviembre.SABADO - 22 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Ewoks,

4.05.- Primera Sesión.

"Los hijos de los mosque-

teroa”.

Intérpretes:	 Corno! Wil-

de, Meureen O'Hara, Glayds

Coo per.

En la fastuosa y brillan-

te Corte de Francia, la reina

es virtualmente una prisio-

nera del ambicioso conde

Levalle, quien abriga le ~ti-

rante de desposarse con le prin-

cesa Enriqueta y ocupar des-

pués el trono. Abrumada por

lo estéril de su luche y le en-

fermedad que la aqueja, la rei-

na decide hacer une última ten-

tativa: requerir la ayude de sus

antiguos y leales mosquete-

ros, enviándoles un anillo, su

consigna de Peligro.

5,35.- Los Wuzzles.

6.00.- Entrega de premios de la

fundación "Príncipe de

Asturias".

8,30.- Telediario - 2.

9.05.- informe semanal.

10,40,- Sábado cine.

"He nacido una •strelia".

Intérpretes: Barbra Strel-

sand, Kris Kristofferson,

Peul Mazursky, Gary Busey,

John Normen Howerd está

en la cima de su carrera. Es

el cantante de las giras inter-

minables, el d• los discos de

pro, el de las nóminas mejor

negadas. Toda esta a-pos*611-

-e aureola la ha conseguido

í pesar de su alcoholismo

que extravagancias,.

Segunda Cadena:
1.00.- Estadio - 2

9.00,- La buena música.

10.00.- Opera.

DOMINGO - 23 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Teledierló - 1

3.36.- Los Snorkels.

4.05,-Se he escrito un crimen.

5.00.- Punto de encuentro.

6.00.- Tarde de teatro.

8,30,- Telediario - 2

9 05,- Del en 7,

9.20.- Canción triste de Hill

Street,

10.20,- A vista d• pájaro,

10,50.- Estudio estadio.

0.20.- Tenis,

Segunda Cadena:
12.00,- El domingo es nuestro.

1.00.- Le pequeña Mamola.

1.26.- Llamados pare le gloria.

3.00.- Estudio Estadio.

5,05.- Estrenos TV.

"Juana Calamidad".

6.55.- Candy, Cand19 .
7,20.- Momentos.

8.15.- Luz de luna.

"Próxima parada, asesinato".

9.05.- El dominical.

10.15.- Domingo cine.

"El bandolero"

Intérpretes: ADelmo di

Frele, Serena ~gano, F ran-

cosco Seminario.

En 1942, las consecuencias

de la guerra han llegado ya has-

ta •I último rincón de Italia.

Los Astiglieno, una familia de

campesionos, emigra hacia el

interior, tomando unen arriendo

unas tierras asentadas en un la-

tifundio Propiedad de un aris-

.ócrate cuyas espaldas está bien

guardadas por influyentes fascis-

tas romanos.

0.45,- Metrópolis.

LUNES -24 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.36.- Falcon Creer..

4.35.- La tarde.

5.25.- Avance telediario.

5.30.- De aquí para allá.

6.00.- Berrio Sésamo.

6.30.- El esPelo mágico.

7.00.- El planeta Imaginarlo.

7.30.- D• película.

8.00.- Consumo.

8.00.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15.- Segundos, Fuera,

9.35.- Una mujer llamada Golde.

10.35.- España en guerra.

11.35,- Telediario - 3

12.05.- Golpes.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés.

7.30.- Nuestros arboles.

8.05.- Kate y Afile.

8.30.- Música y músicos.

9.00.- Escalera exterior, escalera

Interior,

9.30.- Fueron primera Página.

10.05.- Lunes Cine.

"La mujer del cuadro".

Intérpretes: Edward G. Ro-

binson, Joan Bennet, Raymond

Massey.

Richard VVorley, profesor

de criminología, está subyugado

por el retrato de una hermosa

mujer qu• se exhibe en el es-

caparate de una galería de ar-

te. El profesor conoce, cir-

cunstancialmente, o la mode-

lo del cuadro y, cuando acep-

te la invitación de ver unos di-

bujos en el domicilio de ésta,

sufre •I ataque del amante

d• la mujer y VVorley se defien-

de ocasionando la muerte del

agresor.

11.50.- Ultimes preguntas.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario- 1.

3.35.- Faicon Crest,

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario

5.30.- Dentro de un orden.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- Los electroduentles,

7.00.- En la naturaleza.

7.30.- Las chicas de oro.

8.00.- Las cuentes claras,

8,30,- Telediario - 2

Punto y aparte,

9.15.- Plató vacío.

10.25.- Los Coiby.

11.20.- En portada.

11.50.- Telediario - 3

12.20.- Teledeporte.

12.30.- Testimonio,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7,30.- Micky y Dona id.

8,00.- Planta baja.

9.00.- Turno de oficio.

10.00.- Documentos TV

"Los niños del 36" (Pri-

mera parte).

11.00.- Tendido cero.

11.30. Carol Burnett,

11.55.- Despedida y cierre

MIERCOLES .26 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Falcon Crest,

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario,

5.30., Letra pequeña.

6.00.- Berrio sésamo.

6,30.- La alegre pandilla.

7.00. - Tocata.
8,00,- Todo queda en casa.

8.30.- Teled lar lo - 2

9.15.- Sesión d• noche,

"América, Amércia".

Intérpretes: Stathis Gia-

liells, Frank 1Nolf, Estella

Hemsley,

A finales del pasado si-

91 0 , griegos y amérnios viven

en	 Anatolia bajo la opre-

sión de los conquistadores

turcos. Son una minoría pe-

ro llevan mucho tiempo sien-

do une permanente subver-

sión.

12,20.- Telediario - 3

12.50.- Teled•porte,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso d• inglés.

7,30.- Micky y Doneld

8,00.- Plumier.

8,30 Con las manos en la masa.

9.00.- Fin de siglo.

10.45,- Tiempos modernos.

11.45.- Tier po de creer,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Faicon Crest,

4,30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario

5.30.- El arte d• vivir,

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- El klosko.

7.00,-	 Elegir	 une	 profe-

sión.

7.30.- Al mil por mil.

8.00.- M.A.S.H.

8.30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15.- Norte y Sur.

10.15.- La SilfIde.

11.30.- Telediario -3

12,00.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de ingles.

7.30.- Micky y Donaid.

8.00.- A-uam-ba-bulube-belem

bambú. .

9.00.- Fila 7.

10.10.- Cine Club.

"Nada".

Intérpretes: Fabio Testi,

Marlangela Malato, Meurice

Garrei.

"Nada" es un grupo sub-

versivo de difícil catalogación

—se le emparenta con el anar-

quismo histórico—, que va a rea-

parecer en París, tras los suce-

sos del 62.

VIERNES - 28 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35,- Falcon Crest,

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- Un país de Sagitario,

6.00.- Bárrlo Sésamo.

6.30.- Noeli.

7.00.- La superabu•la.

7.30.- Al galope,

8,00.- Más vale prevenir.

8.30.- Telediario - 2.

Punto y aparte.

9.15.- Entre amigos.

11.00.- Vendetta,

12.00.- Telediario - 3.

12.30.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00,- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7.30.- Micky y Donad.

8.00.- El Cine.

"Le cólera del. viento".

1970.

Director: Mario Camus,

	

intérpretes:	 Terence

Hill,	 María Grazle Brussella,

Fernando Rey.

Son los años 20: los días

en que empieza a coger fuerza,

a lo largo de todo •i valle del
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Guadalquivir, el primer esparta-

quismo andaluz, la primera

proteste obrera. Los jornales

de hambre, la Incultura, la más

lacerante de las servidumbres,

han colocado a todo un pue-

blo bajo la férula de unos po-

cos.

9.45.- El ojo de cristal.

11.55.- Jazz entre amigos.

12,55. Filmoteca TV,

"La parada de los mons-

truos". (1932).

Director, autor: Tod Brow-

ning.

Intérpretes: Wallace Ford,

Olga Baclenova, Lene Hyams.

Es creencia antigua que

los dioses de la adversidad te-

nían un aspecto de mons-

truos. Enanos, tullidos, ampu-

tados, seres deformes_ eran

considerados transmisores de

desgracias, y se les ocu ltaba

o recluía, como a los apesta-

dos.

SÁBADO- 21 de Noviembre.

Primera Cadena:
3,00,- Telediario - 1.

3.35.- Los Droids,

4.05.- Primera sesión.

"El invisible HarveY - .

1950.

Dirección: Henry Koster,

Intérpretes: James Stewart,

Josephine Hull, Victoria Hor-

no.

Elwpod P. Dowd, un hom-

bre ye casi cuarentón, que vive

con su hermana y una sobrina

y que podía haber sido profe-

sor de alguna extraña asignatu-

ra dada su extensa, variad (si-

ma cultura, tiene desde hace

años, un inseparable amigo:

se llama Harvey, un conejo

blanco de casi dos metros de

estatura, y además, Invisible,

6.00.- Los Wuzzies,

6.30.- SI lo sé no vengo,

7.30.- Hart y Harto

8,30,- Telediario -2

9,05.- Informe semanal.

10,40.- Sábado cine.

"Norma Ralo" 1979.

Dirección: MartIn R it-t.

Intérpretes: Sally Field,

Beau Bridges, Ron LIebmen,

Pat Hingle.

Henleyville es una típica

localidad de/ Sur americano,

de lenta industrialización,

marcada aún por un profundo

tradicionalismo, La actividad

económica se concentra allí

en torno a una hilatura de algo-

dón, donde trebeja la mayor

parte de le población.

Segunda Cadena:
2.55.- Estadio - 2

9.00.- Especial UNICEF,

10.20.- Concierto 2.

DOMINGO -30 de Noviembre

Primen Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Snorkels.

4.05,- Se ha escrito un crimen,

"Hemos salido a matar al

b-u)o",

5.00.- Punto de encuentro.

6.00,- De 7 en 7.

6.30.- Tarde de teatro.

8.30.- Telediario - 2

9.05.- Canción triste de

Street.

10,00,- A viste de pájaro.

10 . 30.- Estudio estadio.

Edición noche.

Segunda Cadena:
12,00.- El domingo es nuestro.

1,00.- La pequeña Mamola.

1.30.- LLemados para la glorio.

2.20.- La guarida del dragón.

2.55.- Estudio estadio.

5.05.- Estrenos TV.

6.50,- Candy, Candy,

7.20.- Momentos.

8.15.- Luz de luna

9.00.- El dominical,

10.05,- Domingo cine.

"La casa grande" 1975.

Director y autor: Fran-

cisco Rodríguez.

Intérpretes: Maribel Mar-

tín, Antonio Ferrandis, Juan

Diego.

Otoño de 1942. En un

Pueblo estepario donde, al

parecer, la Guerra Civil acaba de

terminar, la ha ganado en exclu-

sive don Raúl, un rico de siem-

pre y habitante de le "Casa

grande", ven a sobrevivir gran-

des Coas.

11.45.- Metrópolis,

TV-3
TELEVISIO DE
CATALUNYA.

DILLUNS, 24
13,30.- Començament d'emIssió

13.32.- Avanç Informatiu.

13.33.- TV3, segona vagada.

14.30.- Telenoticias,

15.19.- Cerson 1 Carson, advo-

cats,

16,05.- Digui, dIgui,..

16.20.- Fi d'emissió.

18.48.- Fas flash.

19.20.- °llena Molla.

19,50.- Filiprim.

20.30,- Telenoticias.

21.05.- informatiu cinema.

21. 35.- Cinema 3.

23.55.- Telenoticias,

00,10.- Arsenal,

01.10.- Fi d'emissió.

DIMARTS, 25.
13.32.- Avanç informatlu.

13.33.- TV 3 segona vagado.

14,30,- Telenoticias,

15,19.- Canon I Carpan, advo-

ceta.

16,10.- Aula visual.

DIMECRES, 26
13.32.- Avenç informatiu.

13.33,- TV3, segona vegada.

14.00.- Curar-se en salut,

14.30.- Telanoticles.

15.19.- Carson I Cerson, advo-

Ceta.

16.10.- Aula visual.

Avanç informatiu.

18.48,- Fas flash,

19,20.- El patit Dominio.

19,50.- Filiprlm,

20.30.- Telenoticias,

21.05.- Simon i Slmon,

22.05.- Pel,lícula: ''Tuisa".

23.40.- Telenoticias,

23,55.- Fi d'emissló.

DIJOUS, 27.
13.32.- Avanç Informatlu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14.00.- Programada ma.

14.30.- Telenoticias,

15.19.- Carson i Carson, ado-

cats.

16.10,- Aula visual.

16,40.- Fi d'emissió,

18.47,- Avanç Informatiu,

18,48.- Fes flash.

18.47.- Avanç informatiu.

18,48.- Fes flash.

19,20.- El petit Dominic.

19,50.- F iliprim.

20,30.- Telenoticias,

21.05.- Vosté jutja,

22.45.- A tot esport.

00.20.- Telenoticias.

00.35.- FI d'emissló.

DIVENDRES, 28
13.32.- Avanç informatiu.

13.33,- TV3, segona vagado.

14.30.- Telenoticias.

15.19,- Carson i Carson, advo-

cats.

16.10.- Aula visual.

16.40.- FI d'ernIssló.

18.37.- Avanç informatiu.

18.38.- Digul, digui.,,

19.00.- Fes flash.

19,30.- Clip Club.

Botó Fluix,

20,30.- Telenoticias.

21.05.- Ellery Queen.

21,55.- Telefilm,

22.55.- Trossos ,

23.25,- Telenoticias,

23.40,- El món del cinema.

00.15.- Cinema de Mitjanit,

"Louisiana Story".

01.30.- Fi d'emIssió.

DISSABTE, 29.
15.00.- T•lenotícies,

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Burk Rogers en el

gla XXV

16.50.- Esports en acoló.

18.20.- Dlgu I, digui...

18,40.- Els germana, Hardy i

la Nancy Drew.

19,40.- 011ana Molls.

20.00.- Joc de clancia. Magazine

20.30.- Telenoticias.

21,05.- Mossèn Charlie.

21.30.- Eugeni,

22.00.- Al..,1Smith I Jones.

22.30.- Galana oberta.

00.30.- FI d'emissló.

DIUMENGE, 30
10.15,- Temps d'esperança

10,45.- Matinal a TV3.

14,38.- Començament d'emissió.

15.00.- Telenoticias,

15.30.- Charlie Brown 1 Snoopy,

16.00.- La pon ícu la del di u-

manga.

17,30.- Vida salvatge.

1100.- Plats de nata,

18,10.- Identitats,

19,10.- La gran vell.

20.00.- Curar -sa en salut,

20.30,- Telenoticias,

21,00.- 30 minuts.

21.30.- A cor obert,

22.30,- Radio CincInnati.

23.00.- Gol a gol.

00,15.- Fi d'emissió.

16.40.- Fi d'emissió,

18.47.- Avanç informatiu.

18.48.- Fes Flash,

19,20,- El petlt Dominio.

19,50.- FillprIm.

20.30.- Telenoticias,

21.05.- Perry Meson.

HIll 22,05,- Jo, Claudi,

23.05.- Dlmensió desconeguda.

23.30,- Telenoticias,

23.45,- Fi d'emIssló.

SE PRECISA

JEFE TALLER MECANICO
CON EXPERIENCIA.

INFORMES
TEL; 552491
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